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BIENVENIDA DE LOS ORGANIZADORES DEL CONGRESO 
TAEE 2010 
 
 
En Abril de 2010 celebramos la novena edición del Congreso TAEE (Tecnologías Aplicadas a la 
Enseñanza de l a Electrónica), caracterizado por ser el lug ar de encuentro que cada dos año s nos 
reúne a profesores im plicados y preocupados por l a innovación e ducativa en el ár ea de  la  
electrónica y te cnologías a fines, don de seguiremos debat iendo las tende ncias, i nnovaciones, 
investigaciones y los pro blemas del dí a a d ía que t enemos en  la fo rmación de ti tulados 
universitarios.  
 
Esta novena edición viene m arcada por la puesta en marcha de los nuevos grados y el efect o de 
los m ismos en l a formación, acredit ación y sal idas profesi onales. Po r ell o el cong reso nos 
permitirá el debate, compartiendo ideas y  experiencias en la plan ificación y  metodologías a 
aplicar en los nu evos pl anes d e estudios, el establecimiento de un  nu evo m arco profesional 
(nacional e internacional) y el análisis del carácter interdisciplinar de nuestro ámbito.  
 
Tras el gran evento de l TAEE 2008 cel ebrado por nu estros com pañeros de la Universid ad de 
Zaragoza, el TAEE v uelve a Madrid, esta vez organizado de forma conjunta por la Universidad 
Nacional de Ed ucación a Di stancia y la Uni versidad Politécnica de Madri d, en el campus de la 
Ciudad Universitaria. El congreso se celebrará del 13 al 15 de abril de 2010 y esta vez tendremos 
además la oportunidad de presenciar el nacimiento de un n uevo congreso internacional del 14 al 
16 de abril de 201 0 al  lado del TAEE, el IE EE EDUCON 20 10, dond e esp eramos obt ener la 
mayor sinergia entre ambos congresos para que esta cita de Madrid aumente nuestra proyección 
internacional.  
 
Entre ambos congresos (TAEE 20 08 en  Zaragoza y TAEE 201 0 en Madrid) hemos sufri do la  
pérdida irreparable de nuestro organizador del TAEE 20 08, compañero y amigo, Tomás Pollán; 
queremos que este congreso sea un homenaje a su persona, así como queremos recordarle en cada 
congreso futuro con el Premio Tomás Pollán al Mérito Multidisciplinar. 
 
En la organización, como en ocasiones anteriores, colaborará la red de universidades españolas y 
latinoamericanas que forman parte del C omité TAEE, a sí c omo por tercera ve z consecutiva 
hemos obt enido la co-esponsor ización técnica del  Cong reso po r p arte de la Sociedad d e 
Educación del  IEEE (y la posi bilidad d e pu blicación en IEEE Tran sactions on Edu cation y en  
IEEE-RITA de las comunicaciones que resulten seleccionadas, así como en el Libro TICAI).  
 
Por tod o el lo y con u na gr an i lusión, el  Comité Org anizador anima a la com unidad científica 
universitaria y a empresas del sector interesadas en la formación, innovación e investigación de 
sus futuros profesionales a participar activamente en esta IX edición del Congreso TAEE. 
 
 
Manuel Castro (UNED) y Edmundo Tovar (UPM) 
Organizadores del Congreso TAEE 2010 
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PROGRAMA DEL CONGRESO TAEE 2010  
 
 
Martes, 13 de abril de 2010 – Madrid (UNED)      
     
9:00 - 9:30  Ceremonia Inaugural TAEE 2010    
     
9:30 - 9:45  Acto en  Mem oria de To más Po llán. Ent rega d el Prem io To más Pollán al 

Mérito Multidisciplinar    
     
9:45 - 10:30  Conferencia Plenaria - Julio J. Gonz ález - Refl exiones sob re aspectos 

didácticos en la enseñanza de Ingeniería Eléctrica  
   
10:30 - 11:30 Sesión 01A:  Si stemas de adqui sición de d atos - Moderado r: Fernando 

Pescador del Oso    
  
 Sesión 01B: Meto dologías Docentes: Recursos docentes para el  aprendizaje - 

Moderador: Ramón Bragós Bardía   
     
12:00 - 13:00  Mesa Redo nda - Vi sión t ecnológica del futuro en l a e lectrónica y las TICs 

(patrocinador Telefónica)    
   
13:15 - 14:45  Sesión 03A: Demostradores I - Moderador: Iñigo Javier Oleagordía Aguirre 

   
 Sesión 03B: Estudios y  Análisis de Ám bito Docent e -  Moderadora: Cl ara 

Pérez Molina      
    
16:00 - 17:00 Sesión 04A:  Plataform as y  Sistem as de Di fusión del Co nocimiento - 

Moderador: Camilo Quintans Braña    
    
 Sesión 04B: So ftware de  sim ulación y modelado apli cado a los sist emas de 

control - Moderador: Francisco Mur Pérez    
     
17:15 - 18:15 Sesión 0 5A: Laboratorios: Di seño did áctico y equi pamiento pa ra prácticas - 

Moderador: José Miguel Páez Jiménez    
    
 Sesión 05B: Robótica - Moderador: Alfonso Lago Ferreiro   
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Miércoles, 14 de abril de 2010 - Madrid (UNED)      

    
9:00 - 9:30  Ceremonia Inaugural EDUCON 2010    
     
9:30 - 10:30  Conferencia Plenaria - Susan Lord - IEEE Education Society: Global Leader in 

Engineering Education  
     
10:30 - 11:30  Sesión 06A: Si stemas d e medida y pro cesado d e señal es - Moderador: Juan 

Peire Arroba    
   
 Sesión 06B: M aterial Docente e Investigador - Moderador: Emilio Olías Ruiz

    
     
12:00 - 13:00  Mesa Redonda - Marco social de l a electrónica y l as TICs con  e l EEES 

(patrocinador ANECA y Universia)    
     
13:15 - 14:45  Sesión 08A: Demostradores II - Moderadora: Inmaculada Plaza García 
    
 Sesión 08B: Espacio Europeo de E ducación Su perior - Mo derador: Rob erto 

Capilla Lladró    
 
16:00 - 17:00  Sesión 09A: Sistemas de Comunicaciones - Moderador: César Sanz Álvaro 
 
 Sesión 09B : Soft ware de ap licación al aprendizaje bas ado e n pr ácticas -  

Moderador: Martín Llamas Nistal    
     
17:15 - 18:15 Sesión 10A: Laboratorios para la enseñanza de electrónica analógica y básica - 

Moderador: Enrique Mandado Pérez    
     
 Sesión 10B: E-Learn ing y  Educación  a Distancia - Moderador: Bonifacio 

Martín del Brío    
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Jueves, 15 de abril de 2010 – Ávila (Palacio de Congresos)    
     
9:30 - 10:30 Sesión 11A: Automática y Sistemas de Cont rol - Moderador:  Sergio Martín 

Gutiérrez    
     
 Sesión 11 B: Met odologías Docentes: Estrategias de enseñ anza e 

implementaciones - Moderador: José Ignacio Escudero Fombuena  
  

11:00 - 12:00 Sesión 12A: Innovación Docente - Moderador: Juan Domingo Aguilar Peña 
   

     
12:15 - 13:15 Sesión 13A: Sistemas Energéticos y de Potencia - Moderador: Carlos Medrano 

Sánchez    
     
 Sesión 13B: Software de análisis y cálculo de magnitudes - Moderador: César 

Sanz Álvaro    
     
13:30 - 14:30 Conferencia Pl enaria - Manson, Patricia - L earning i n the 21 st century: 

Technology-enhaced learning and european research  
     
15:00 - 15:30 Entrega d e Prem ios TAEE a l as m ejores c ontribuciones - Cerem onia de 

Clausura TAEE 2010    
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ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO TAEE 2010 
 
 
Organizadores 
 
Manuel A. Castro Gil  
 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 
Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y de Control 

 
Edmundo Tovar Caro 
 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
Facultad de Informática (FI) 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software (DLSIIS) 

 
Co-organizador: Centro de Recursos TAEE 
 
 
Ubicación 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Facultad de Ciencias Físicas de 
la UNED y Palacio de Congresos de Ávila. 
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PATROCINADORES DEL CONGRESO TAEE 2010 
 
 
UNIVERSIA  http://www.universia.es/ 
 
Banco Santander  http://universidades.gruposantander.es/  
 
Red de Cátedras Telefónica  http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica/  
 
Telefónica  http://info.telefonica.es/about_telefonica/  
 
ANECA - Encuentros de calidad  http://www.aneca.es/  
 
Ayuntamiento de Madrid  http://www.munimadrid.es/  
 
Comunidad de Madrid  http://www.madrid.org/  
 
Ayuntamiento de Ávila   http://www.avila.es/  
 
Diputación de Ávila   http://www.diputacionavila.es/  
 
Fundación Santa Teresa y Centro de la UNED en Ávila  http://www.fundacioncst.net/  
 
Lienzo Norte (Centro de Congresos)  http://www.lienzonorte.es/ 
 
Iberia - Transportista oficial del congreso  http://grupo.iberia.es/  
 
Viajes Tormón S.L.  http://mialrededor.com/28079/Madrid/280791336125/tormon_viajes.html  
 
Red eMadrid S2009/TIC-1650  http://www.emadridnet.org/  
 
Proyecto Red-OBER (TSI2007-31091-E)  http://www.ieec.uned.es/Investigacion/RedOber  
 
Proyecto TAEE 2010 (TIN2009-07116-E)  http://web.micinn.es/  

 
Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y de Control - DIEEC/UNED 
 http://www.ieec.uned.es/  
 
Proyecto CESEI (TSI 2007-30679-E)   http://webs.uvigo.es/cesei/  
 
Sección Española del IEEE   http://www.ieee.org/spain/  
 
Capítulo Español de la Sociedad de Educación del IEEE   http://www.ieec.uned.es/ES/  
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Región 8 del IEEE   http://www.ieee.org/r8/  
 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)   http://www.uned.es/ 
 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)   http://www.upm.es/  
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COMITÉS DEL CONGRESO TAEE 2010 
 
 
Comité de Programa 

 
Juan Domingo Aguilar - U. de Jaén, España 
Gerardo Aranguren - U. del Pais Vasco, España 
Jesús Arriaga - U. Politécnica Madrid, España 
Francisco J. Azcondo - U. de Cantabria, España 
Nuria Barniol - U. Autónoma de Barcelona, España 
Ramón Bragós - U. Politécnica de Cataluña, España 
Roberto Capilla - U. Politécnica de Valencia, España 
Pedro Carrión - Universidad de Castilla La Mancha, España 
Gonzalo Casaravilla - U. de la República Uruguay 
Manuel Castro - UNED, España 
César Collazos - U. de Cauca Popayán, Colombia 
José I. Escudero - U. de Sevilla, España 
Javier García-Zubía - U. de Deusto, España 
Enrique Mandado - U. de Vigo, España  
Bonifacio Martín - U. de Zaragoza, España 
Asunción Morales - U. de las Palmas, España 
José Miguel Páez - U. de Costa Rica, Costa Rica 
Fernando Pescador - U. Politécnica de Madrid, España 
Inma Plaza - U. de Zaragoza (campus de Teruel), España 
Tomás Pollán (en memoria) - U. de Zaragoza, España 
César Sanz - U. Politécnica de Madrid, España 
Edmundo Tovar - U. Politécnica de Madrid, España 
Manuela Vieira - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), Portugal 
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Comité Local 
 

Teresa Aguado UNED 
José Francisco Álvarez  UNED 
Manuel Blázquez  UNED 
José Carpio  UNED 
Paloma Collado  UNED 
Antonio Colmenar  UNED 
Carlos Conde  UPM 
Luis Dávila  UPM 
Gabriel Díaz  UNED 
Marinela Fernández  UPM 
Rosario Gil  UNED 
Roberto Hernández UNED 
África López Rey UNED 
Pablo Losada UNED 
Juan Manuel Martín UNED 
Sergio Martín UNED 
Catalina Martínez UNED 
Ernestina Menasalvas UPM 
Juan Vicente Míguez  UNED 
Francisco Mur  UNED 
Antonio Nevado UNED 
Nuria Oliva  UNED 
José Manuel Páez  UPM 
Rafael Pastor  UNED 
Juan Peire  UNED 
Clara Pérez Molina  UNED 
Antonio Pérez Yuste  UPM 
Raquel Portaencasa  UPM 
Timothy Read  UNED 
Miguel Rodríguez Artacho  UNED 
Salvador Ros  UNED 
Elio San Cristóbal UNED 
Javier Segovia  UPM 
Javier Soriano  UPM 
Felisa Verdejo  UNED 
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Revisores 
 

Antonio José Acosta Jiménez  Universidad de Sevilla 
Iñigo Adín Marcos  CEIT y TECNUN 
Juan D. Aguilar Peña  Universidad de Jaén 
Salvador Alcaraz Carrasco Universidad Miguel Hernández 
Raúl Alcaraz Martínez Universidad de Castilla-La Mancha 
Juan Carlos Alvarado Alcocer Universidade de Fortaleza 
Beatriz Amante García Universitat Politècnica de Catalunya 
Anna C. Barbosa Dias de Carvalho FATEC 
Gerardo Aranguren  Universidad del País Vasco 
Francisco Arcega  Universidad de Zaragoza 
Jesús Arriaga  Universidad Politécnica de Madrid 
José Ignacio Artigas Maestre  Universidad de Zaragoza 
Alejandro José Ayala Alfonso  Universidad de La Laguna 
Francisco Javier Azcondo  Universidad de Cantabria 
Eduardo Aznar Colino  Universidad de Zaragoza 
Antonio Barbancho Concejero  Universidad de Sevilla 
Ana María Barbancho Pérez  Universidad de Málaga 
Nuria Barniol  Universidad Autónoma de Barcelona 
Manuel Blázquez Merino  UNED 
Ramon Bragós Universitat Politècnica de Catalunya 
José Cabrera Peña Universidad de Las Palmas de G.C. 
Manuel Caeiro Universidad de Vigo 
Josép Calderer Cardona  Universitat Politècnica de Catalunya 
Anna Calveras Augé  Universitat Politècnica de Catalunya 
Juan Vicente Capella Hernández  Universidad Politécnica de Valencia 
Roberto Capilla Lladró Universidad Politécnica de Valencia 
José Carpio UNED 
Alejandro Carrasco Universidad de Sevilla 
Pedro Carrión Pérez Universidad de Castilla-La Mancha 
Gonzalo Casaravilla Universidad de la República 
Manuel Castro UNED 
Cesar Collazos Universidad de Cauca 
Antonio Colmenar  UNED 
Carlos Cortés Alcalá  Universidad Politécnica de Madrid 
Angel Custodio Ruiz  UNEXPO Puerto Ordaz 
Luis Dávila Gómez  Universidad Politécnica de Madrid 
Lara de Diego Chica CIEMAT 
Gabriel Díaz  UNED 
Manuel Domínguez  Universidad de León 
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Jon Ander Elorriaga Arandia  Universidad del País Vasco 
José I Escudero  Universidad de Sevilla 
Francisco Falcone  Universidad de Navarra 
Raúl Fernández García  Universitat Politècnica de Catalunya  
Pilar Fernández Sánchez Universidad del País Vasco 
Félix Jesús García Clemente  Universidad de Murcia 
Marinela García Fernández  Universidad Politécnica de Madrid 
Eugenio García Moreno UIB 
Verónica García Valenzuela  Universidad Veracruzana 
Begoña García Zapirain  Universidad de Deusto 
Javier García-Zubía  Universidad de Deusto 
David Gil  Universidad de Alicante 
Marisa Gil  Universitat Politècnica de Catalunya 
Rosario Gil UNED 
José Miguel Gil-García Leiva Universidad del País Vasco 
Luis Gómez Déniz  Universidad de Las Palmas de G.C. 
Francisco Javier González Cañete  Universidad de Málaga 
Guillermo González de Rivera Peces  Universidad Autónoma de Madrid 
Iñigo Gutiérrez García  Universidad de Navarra 
Daniel Gutiérrez Reina  Universidad de Sevilla 
Roberto Haarth  Universidad Nacional de Cuyo 
Roberto Hernández  UNED 
José María Hinojo Montero  Universidad de Sevilla 
Everardo Inzunza González  Universidad Autón. de Baja California 
Carles Jaén Fernández  Universitat Politècnica de Catalunya 
Francisco Jurado  Universidad de Jaén 
Alfonso Lago Ferreiro Universidad de Vigo 
Fernando Las Heras Andrés Universidad de Oviedo 
Martín Llamas Universidad de Vigo 
José María López Valles  Universidad de Castilla-La Mancha 
África López-Rey  UNED 
Pablo Losada  UNED 
Eduardo Magdaleno Castelló  Universidad de La Laguna 
Enrique Mandado Pérez  Universidad de Vigo 
Sergio Martín Gutiérrez  UNED 
Antonio Martín Montes  Universidad de Sevilla 
Juan Manuel Martín Sánchez  UNED 
Bonifacio Martín del Brío  Un iversidad de Zaragoza 
Miguel Martínez Iniesta  Universidad de Castilla La Mancha 
María Luisa Martínez Muneta  Universidad Politécnica de Madrid 
Catalina Martínez-Mediano  UNED 
Carlos Medrano  Universidad de Zaragoza 
Jaizki Mendizábal Samper  CEIT 
Héctor Migallón Gomis  Universidad Miguel Hernández 
Juan Vicente Mínguez  UNED 
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Juan M. Montero Martínez  Universidad Politécnica de Madrid 
Eduardo Mora  Universidad de Cantabria 
Enrique A. Morales González  Universidad Veracruzana 
Asunción Morales Santana  Universidad de Las Palmas 
Arturo Morgado Estévez  Universidad de Cádiz 
José Enrique Muñoz Expósito  Universidad de Jaén 
José Daniel Muñoz Frías  Universidad Pontificia de Comillas 
Francisco Mur  UNED 
Rafael de Jesús Navas González  Universidad de Málaga 
Antonio Nevado Reviriego  UNED 
Iñigo Javier Oleagordia Aguirre  Universidad del País Vasco 
Nuria Oliva UNED 
Juan P. Oliver  Universidad de la República 
Joan Oliver Malagelada  Universitat Autònoma de Barcelona 
Enrique Ostúa Arangüena  Universidad de Sevilla 
José Miguel Paez  Universidad de Costa Rica 
Gonzalo Pajares Martínsanz  Universidad Complutense 
Rafael Pastor  UNED 
Julio Pastor Mendoza  Universidad de Alcalá 
Juan Peire  UNED 
Alicia Perdigones Borderías  Universidad Politécnica de Madrid 
Jesús Alfonso Pérez Gama  Fundación de Educación Sup.San José 
Clara Pérez Molina  UNED 
Fernando Pescador del Oso  Universidad Politécnica de Madrid 
Robert Piqué López  Universitat Politècnica de Catalunya 
Inmaculada Plaza  Universidad de Zaragoza 
Javier Poncela González  Universidad de Málaga 
Luis Héctor Porragas Beltrán  Universidad Veracruzana 
Marc Porti Pujal Universitat Autònoma de Barcelona 
Marta Prim Sabrià  Universitat Autònoma de Barcelona 
Camilo Quintáns Graña  Universidad de Vigo 
Francisco Ignacio Revuelta Domínguez Un iversidad de Extremadura 
Nuria Riopérez  UNED 
Antonio Robles Gómez  UNED 
Javier Roca Piera  Universidad de Almería 
Carlos Roche Beltrán  Universidad Central de Las Villas 
Miguel Rodríguez Artacho  UNED 
Víctor José Rodríguez Martín IES La Vaguada 
Silvestre Rodríguez Pérez  Universidad de La Laguna 
Andrés Roldán Aranda Universidad de Granada 
Miguel Romá Romero Universidad de Alicante 
Susana Romero Yesa  ESIDE - Universidad de Deusto 
Salvador Ros  UNED 
Conrado Rossi  Universidad de la República 
Elio San Cristóbal UNED 

Libro de Comunicaciones del Congreso TAEE 2010 23



Francisco Manuel Sánchez Universidad Politécnica de Madrid 
Jesús Sánchez Etchegaray  Universidad del País Vasco 
José Ángel Sánchez Ortiz  IES Juan Antonio Castro 
José Luis Sánchez Romero  Universidad de Alicante 
Juan Manuel Santos  Universidad de Vigo 
César Sanz Universidad Politécnica de Madrid 
Javier Soriano  Universidad Politécnica de Madrid 
Juan Carlos Soto Merino  Universidad del País Vasco 
Julio Terrón Pernía  Universidad de Cádiz 
Félix B. Tobajas Guerrero  Universidad de Las Palmas de G.C. 
Edmundo Tovar  Universidad Politécnica de Madrid 
Alicia Triviño Cabrera  France Telecom R & D 
Francisco David Trujillo Aguilera  Universidad de Málaga 
Isidro Urriza  Universidad de Zaragoza 
Felisa Verdejo  UNED 
María Asunción Vicente Ripoll  Universidad Miguel Hernández 
Manuela Vieira  Instituto Sup. de Engenharia de Lisboa 
Anna Vilà Universitat de Barcelona 
Ramon Vilanova  Universitat Autònoma de Barcelona 
Alberto Yúfera García  Universidad de Sevilla 
Luis Zorzano Martínez Universidad de La Rioja 
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MODERADORES DEL CONGRESO TAEE 2010 
 
 
Sesión 01A    Instrumentación y sistemas de adquisición de datos                         

Fernando Pescador del Oso 
 
Sesión 01B  Metodologías Docentes: Recursos docentes para el aprendizaje                         

Ramón Bragós Bardía 
 
Sesión 02A Marco social d e la e lectrónica y  las TICs con el E EES (p atrocinador 

Telefónica)                         
Fabián García Pastor 

 
Sesión 03A    Demostradores I                         

Iñigo Javier Oleagordía Aguirre 
 
Sesión 03B    Estudios y Análisis de Ámbito Docente                         

Clara Pérez Molina 
 
Sesión 04A    Plataformas y Sistemas de Difusión del Conocimiento                         

Camilo Quintans Braña 
 
Sesión 04B Software de sim ulación y modelado ap licado a lo s sistemas de  

control                         
Francisco Mur Pérez 

 
Sesión 05A    Laboratorios: Diseño didáctico y equipamiento para prácticas                         

José Miguel Páez Jiménez 
 
Sesión 05B    Robótica                         

Alfonso Lago Ferreiro 
 
Sesión 06A    Instrumentación y sistemas de medida y procesado de señales                         

Juan Peire Arroba 
 
Sesión 06B    Material Docente e Investigador                         

Emilio Olías Ruiz 
 
Sesión 07A    Marco social de la electrónica y las TICs con el EEES (patrocinador ANECA y 

Universia)                         
Roberto Capilla Lladró 

 
Sesión 08A    Demostradores II                         

Inmaculada Plaza García 
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Sesión 08B    Espacio Europeo de Educación Superior                         

Roberto Capilla Lladró 
 
Sesión 09A    Sistemas de Comunicaciones                         

César Sanz Álvaro 
 
Sesión 09B    Software de análisis y cálculo de magnitudes                         

Martín Llamas Nistal 
 
Sesión 10A    Laboratorios para la enseñanza de electrónica analógica y básica                         

Enrique Mandado Pérez 
 
Sesión 10B    e-Learning y Educación Virtual                         

Bonifacio Martín del Brío 
 
Sesión 11A    Automática y Sistemas de Control                         

Sergio Martín Gutiérrez 
 
Sesión 11B   Metodologías Docentes: Estrategias de enseñanza e 

implementaciones                         
Antonio Colmenar Santos 

 
Sesión 12A    Innovación Docente                         

Juan Domingo Aguilar Peña 
 
Sesión 13A    Sistemas Energéticos y de Potencia                         

Carlos Medrano Sánchez 
 
Sesión 13B    Software de aplicación al aprendizaje basado en prácticas                         

Javier García Zubía  
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HISTORIA DE LOS CONGRESOS TAEE  
 
 
Llevamos dieciséis años desde que se iniciaron las actividades de forma coordinada para poner en 
marcha un proyecto que prom oviera la aplicación de las Tecn ologías a la enseñan za de la 
Electrónica.  
 
¿Qué es el proyecto TAEE?. El proyecto TAEE responde a un nuevo concepto de "Proyecto". Se 
podría decir que es un  "Proyecto Serv icio" ya que a través de él se trata fun damentalmente de 
facilitar y  promover o tros proyectos. Es u n entorno abierto en  el  que cada profesor o gru po de 
profesores puede diseñ ar sus pro pias ex periencias y p royectos de acuerdo a su s necesid ades y 
posibilidades. Y, por su  puesto en un proyecto de futuro  porque su objetivo úl timo, el de aplicar 
masivamente las nuevas tecnologías a la enseñanza de la electrónica, sólo será posible alcanzarlo 
muy lentamente y con mucha voluntad. 
 
Es un "Proy ecto de Serv icios" por que una de sus actividades pri ncipales es la  creac ión de  un 
"Centro de Recursos" que facilite la libre adquisición de herramientas para su uso en la docencia. 
 
http://www3.euitt.upm.es/taee/ 
 
Dentro del Proyecto TAEE se en globan l os congresos T AEE, de pe riodicidad b ianual, y la 
siguiente historia: 
 

 I Congreso TAEE – Madr id (Universidad Pol itécnica de Madrid) – 4  al  5 de Julio d e 
1994. Organizadores: Ricardo Valle y Jesús Arriaga. 
 

 II Congreso TAEE – Sevilla (Universidad de Sevilla) – 19 a l 20 de  Septiembre de 1996 . 
Organizadores: Pedro Fortet y Joaquín Luque. 
 

 III Cong reso TAEE –  Madrid (Un iversidad Pol itécnica de Madrid) –  16 al  18 d e 
Septiembre de 1998. Organizador: Jesús Arriaga. 

 
 IV Congreso TAEE – Bar celona (Un iversidad Aut ónoma de Barce lona) – 13  al 15 de 

Septiembre de 2000. Organizadora: Nuria Barniol. 
 

 V Congreso TAEE – Las Palm as (Universidad de Las Palm as) – 1 3 al 15 de Febrero de 
2002. Organizadora: Asunción Morales. 

 
 VI Congreso TAEE – Valencia (Universidad Politécnica de Valencia) – 14 al 16 de Julio 

de 2004. Organizadores: Enrique Ballester, Antonio Mocholí y Ricardo Capilla. 
 

 VII Congreso TAEE – Madrid (Universidad Politécnica de Madrid) – 12 al 14 de Julio de 
2006. Organizador: César Sanz. 
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 VIII Congreso TAEE – Zaragoza (Universidad de Zaragoza) –  2 al 4 de Jul io de 2008. 
Organizador: Tomás Pollán. 

 
 IX Co ngreso TAEE – Madrid (Uni versidad Nacio nal de Educació n a Dist ancia y  

Universidad Pol itécnica de Mad rid) – 13  al  15 de Abril de 210 . Organizadores: Manuel 
Castro y Edmundo Tovar. 

 
Las ponencias completas de todos los congresos TAEE se pueden encontrar publicadas en sus 
respectivos Libros de Co municaciones, o b ien en la sección  de con gresos del Centro  de 
Recursos TAEE: 
 
http://www3.euitt.upm.es/taee/Congresosv2/Web/inicio.htm 
 
y en el espacio de contenidos digitales de la UNED, 
 
http://e-spacio.uned.es/ 
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TEMÁTICA DEL CONGRESO TAEE 
 
 
Las áreas de desa rrollo de las obras presen tadas en el Con greso de Tecnologías Aplicadas a la 
Enseñanza de la El ectrónica, se extiende a lo largo de 9 fam ilias ont ológicas, que a su  vez se 
subdividen en clases y grupos. Existen dos ejes centrales de desarrollo temático: el área técnica 
relacionada co n la Elec trónica y el área doc ente relacionada con la s me todologías en la 
enseñanza, los materiales docentes y los recursos pedagógicos. 
 
En el siguiente cuadro, se muestra el árbol de la ontología TAEE según la e structura de familias 
temáticas. 
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01 - Sistemas 
  01 - Sistemas digitales 
   01 - Circuitos combinacionales 
   02 - Circuitos secuenciales 
   03 - Sistemas programables 
   04 - Sistemas de lógica difusa 
   05 - Redes neuronales 
  02 - Sistemas analógicos 
   01 - Circuitos lineales 
   02 - Circuitos no lineales 
  03 - Sistemas de comunicaciones 
   01 - Audio, vídeo y radiofrecuencia 
   02 - Microondas y telefonía celular 
  03 - Buses de campo y redes de datos 
   04 - Comunicaciones inalámbricas 
  04 - Sistemas de potencia 
   01 - Sistemas de alimentación 
  02 - Sistemas convertidores 
   03 - Instrumentación electrónica 
   04 - Sistemas energéticos 
 
02 - Dispositivos y componentes 
  01 - Microprocesadores 
  02 - Microcontroladores 
  03 - Componentes discretos digitales 
  04 - Componentes discretos analógicos 
   01 - Componentes pasivos 
  02 - Dispositivos semiconductores 
   03 - Dispositivos lineales 
 
03 - Instrumentación y medida 
  01 - Sistemas de adquisición de datos 
  02 - Sistemas de medida 
   01 - Técnicas de medida 
   02 - Telemetría 
   03 - Sistemas de procesado de señal 
 
04 - Automática 
  01 - Sistemas de control 
   01 - de señal continua 
   02 - de señal discreta 
  02 - Autómatas programables 
  03 - Plataformas de simulación automática 
  04 - Plantas de ensayo y bancos de pruebas de automatización 
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05 – Robótica 
  01 - Sistemas de percepción de entorno 
  02 - Sistemas procesadores 
  03 - Sistemas actuadores y servosistemas 
  04 - Estructuras mecánicas dinámicas  
  05 - Software aplicado a la Robótica 
  06 - Diseño hardware de Robótica  
 
06 - Laboratorios 
  01 - Web 
  02 - Virtuales 
  03 - Presencial 
  04 - Remoto 
  05 - Dispositivos de prueba (hardware) 
  06 - Mixtos 
 
07 - Software Educativo 
  01 - Herramientas multimedia 
  02 -Software de Laboratorio 
   01 - Simulación 
   02 – Análisis 
   03 – Medida 
   04 – Evaluación 
  03 - Desarrollos Web 
  04 – E-learning y variaciones 
 05  – Programación 
  06 - Software de Diseño Electrónico 
  07 - Software de Resolución de problemas técnicos 
  08 – Tutoriales 
  09 – Cursos por Internet 
 
08 - Docencia 
  01 - Análisis de sistemas de enseñanza y experiencias didácticas 
  02 - Aprendizaje basado en tareas 
  03 - Aprendizaje basado en proyectos 
  04 - Metodología docente 
  05 - Estudios relacionados con la educación 
  06 - Espacio Europeo de Educación Superior (incluye adaptación de asignaturas) 
 07 - Docencia a distancia 
  08 - Aprendizaje on-line 
  09 - Material educativo y docente 
  10 - Innovación docente 
  11 - Aprendizaje basado en prácticas 
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09 - Técnicas de construcción, implementación y realización práctica 
  01 - Componentes discretos 
 02  - Componentes integrados 
  03 - Sistemas hardware generales 
  04 - Diseño conjunto hardware-software 
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CONFERENCIAS PLENARIAS 
 
 
Dr. Julio José González - Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) - New Paltz, (USA) 

Dr. Julio Jorge González obtuvo su título de Ingeniero en Electrónica y 
Electricidad en la Uni versidad de Mendoza, Argentina, su Maestría en 
Ingeniería Eléctrica (opción Control Automático) en la Universidad de 
Birmingham, Ingl aterra, y su Doctorado en  Ingeniería Eléc trica (tesis 
en Control de Fuerza de  Manipuladores Robóticos) en la Universidad 
del Estado de Colorado (CSU), Fort Collins, Estados Unidos. En 1993, 
se incorporó como profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Computación de la Un iversidad Estatal de Nueva Yor k (SUNY) en  
New Pal tz, Estados Unid os, don de actualmente se dese mpeña como 
Vicedecano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería.  

Dr. Gon zález cuenta c on m ás de t reinta publ icaciones sobre contro l au tomático, ci rcuitos 
electrónicos con  realimentación, y m étodos didácticos ap licados a la  educación e n ingeniería 
eléctrica. En e l t ranscurso de  su ca rrera, Dr. Gonz ález ha  recibido numero sas becas, o torgadas 
por el Consejo Británico (para hacer su Maestría), la Organización de Estados Americanos (para 
hacer su Doctorado), el g obierno de Alemania (beca para profesores “Konrad Zuse” para dar 
clases en la “Fachhochschule Regensburg”), y SUNY New Paltz (beca “Desarrollo Internacional” 
para trabajar en la  Universidad Nacional de Educación a Di stancia, Madrid y en la Universidad 
de Vig o, España). Como educado r, ha obteni do nu merosos prem ios, tales co mo el prem io a l 
mejor profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de CSU, el premio al mejor profesor del 
Departamento de Inge niería Eléctrica de SUNY New Paltz, y el prestigioso premio “Excelencia 
en la Educación”otorgado por el Sumo Presidente de las universidades pertenecientes a SUNY. 

Reflexiones sobre Aspectos Didácticos en la Enseñanza de Ingeniería Eléctrica 
Es esta present ación, voy a con siderar diferentes aspectos educativos en Ingenierí a Eléc trica, 
basados en mi exp eriencia de vein tiséis años como d ocente universitario en instituciones de 
Argentina, Estados Unidos, Alemania y España. Dichos aspectos se refieren a: A)  explicar a l os 
estudiantes el proceso co gnoscitivo inherente en  la asi milación de concep tos de  cienc ia e 
ingeniería, B) buscar fehacientemente (hasta encon trarlo) el método más efectivo y s imple para 
transmitir conocimientos, C) i ntegrar t emas aparen temente di símiles, mediante la aplicación de 
ejemplos c larificadores y  D)  fo mentar en el estudiante l a necesid ad de cre ar una  “expectativa 
teórica” de la solución a un problema determinado, antes de efectuar simulación en el ordenador. 
La presentación será ilustrada por s ituaciones derivadas de mi experiencia docente. Por ejemplo, 
para el punto B utilizaré un sencil lo y poderoso método para explicar la Teoría de la Relatividad 
Especial que se basa simplemente … ¡en el Teorema de Pitágoras! Para el punto C, aludiré a las 
propiedades ap arentemente “má gicas” de l a Transfor mada d e Lapl ace, una he rramienta que  s e 
utiliza para obtener respuestas disímiles, tales como la respuest a a la “ excitación escalón” y la 
respuesta de fr ecuencia. En cuanto al punto D, presentaré ej emplos en l os que l a o misión de 
generar una expectativa teórica, conlleva al estudiante a cometer graves errores en la simulación.  
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Dra. Susan Lord - Catedrática y Coordinadora de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 
San Diego - Presidenta de la Sociedad de Educación del IEEE 

Susan M. Lord received a B. S. with distinction in Electrical Engineering 
and Materials Science and Eng ineering from Cornell University and the 
M.S. and P h.D. i n El ectrical Engi neering from  Stanfor d Univ ersity. 
Author of over sev enty publications, her t eaching and research i nterests 
include elect ronics, optoelectronic materials and devices, servic e-
learning, fem inist pedag ogy, li felong l earning, and  engi neering student 
persistence. From 19 93-1997, Dr. Lord taught at Bu cknell Univ ersity. 
She is curre ntly Profess or an d Coordi nator of Electri cal En gineering at 
University of San  Diego (USD). Her research has been  suppo rted by 
several National Science Foundation (NSF) grants from various programs 
including a CAREER grant, instrumentation and laboratory improvement 

(ILI) gran ts, scholarships f or ST EM (SST EM), gender in science an d engineering (GSE), an d 
innovations i n Engi neering Education. She is t he Guest Co-Editor of a special issue of the 
International Jour nal of Eng ineering Education on Applications o f Eng ineering Educat ion 
Research. Dr. Lo rd has worked a t SPAWAR Systems Ce nter, NASA Goddard Space Flight 
Center, AT&T, and General Motors. She is a member of the IEEE, ASEE, SWE, and Tau B eta 
Pi. She has ser ved on the national administrative boards of the IEEE Education Society (EdSoc) 
and the ASEE Education and Research Methods (ERM) Division. Dr. Lord served as the General 
Co-Chair of the 2006 Frontiers in Education (FIE) Conference and has served on the FIE Steering 
Committee since 2006. Dr. Lord served as Vice President of EdSoc for 2007-2008 and President 
for 2009-2010. 

IEEE Education Society: Global Leader in Engineering Education  
The IEEE Edu cation Society (EdSoc) is pleased to be a sponsor o f EDUCON and technical co-
sponsor of TAEE. EdSoc leaders view this conference as vital for carrying out the mission of our 
society and believe that EDUCON will be at the forefront of global Engineering Education in the 
future. I n this talk, I  wil l describe some of t he hi story of th e Education Society, i ts r ecent 
strategic planning process, and its hopes for the future. What is the Education Society? In April 
2009, EdSoc leaders developed ne w vi sion and m ission statem ents to in troduce EdSoc to the  
world. The visi on of EdSoc i s “The IEEE Educatio n Society st rives to be t he glo bal leader i n 
Engineering Edu cation”. The m ission i s “The IEEE Edu cation Soc iety is an int ernational 
organization that promotes, advances, and disseminates state-of-the-art scientific information and 
resources rel ated to the Soc iety’s fi eld of in terest an d provi des professional d evelopment 
opportunities for acad emic and industry professionals”. Currently, Ed Soc has abo ut 3000 
members g lobally including 30% from IEEE’s Reg ion 8 (Europe, the Middle East, an d Africa) 
and 10% from Region 9 (Central and South America). Strengths of the Education Society include 
being gl obally en gaged, reco gnized, and sou ght after to  co llaborate in  educational in novation, 
generating quality publications and conferences, and dedicated leadership.  
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Dña. Patricia Man son - Head of Unit, Cultural Heritage and Technology Enhanced 
Learning in the Directorate General Information Society and Media of the European 
Commission 

Patricia Manson has worked at t he Euro pean Co mmission si nce the 
early 90s o n ICT applications a reas in the C ommunity's rese arch 
programmes and for t he past 4 years has been involved in defining the 
research agend a and subsequent workp rogramme for t echnology 
enhanced l earning research and for i ts i mplementation thr ough the 
funded projects. Prior to joining the Commission she worked in the UK 
on a research-fu nded post  providing technology and m arket watch, a s 
well as in formation an d ad visory servi ces to  the cul tural heritage 
community on the adoption of ICTs.  

 

Learning in the 21st Century: Technology-Enhanced Learning and European Research  
The presentation will explore the challenges facing learning in the 21st century and describe the 
role of European rese arch in technology enhanced learning in this changing context. Experience 
has revealed the importance of giving equal weight to the technologies, to the learning and to the 
improvements in learning and this balance is at the core of technology-enhanced learning. 
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PREMIOS 
 
 
Premio Tomás Pollán al Mérito Multidisciplinar 
 
Este premio nace del deseo de los compañeros y amigos del profesor Tomas Pollán de fomentar y 
ayudar a consolidar el ca mino que e l comenzó en  el  ámbi to docente, entendiendo la educación 
desde un punto de vista humano, integral y multidisciplinar. 
 
Por ello, este prem io servir á de reconocimiento a aqu ellos profesio nales que a l o largo d e su 
carrera, o de manera p untual, hayan trabajado para in tegrar di ferentes d isciplinas, aunando 
conceptos, difundiendo y fomentando una visión más completa, rica y humana de la educación.  
Premio Tomas Pollán al Merito Multidisciplinar. 
 
Con él  se pretende el reconocimiento a las contribuciones relevantes, o al trabajo realizado a lo 
largo de vario s años de carr era p rofesional, en l a integración d e diferentes discip linas de  
conocimiento, así como en la difusión y fomento de una cultura docente rica, integral y humana.  
 
Premio: Dip loma de reco nocimiento e i ncorporación de l a n ominación e n el si tio W eb TAEE  
destinado a tal fin. 
 
Promotores: Co mité Organizador TAEE (Tecnologías Aplicadas a la Enseñ anza de la 
Electrónica).  
 
Entrega: Bianual. Coincidiendo con la celebración del congreso TAEE (Tecnologías Aplicadas a 
la Enseñanza de la Electrónica).  
 
Historial: 
 
TAEE 2010 – Joaquín Luque Rodríguez 
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Premio TAEE a la Trayectoria Profesional 
 
Este premio sigue la tradición de honrar a una de las personas más destacadas en su dedicación a 
la enseñanza o actividad profesional relacionada con la Tecnología Electrónica dentro del ámbito 
de actuación del congreso TAEE. 
 
Premio: Dip loma de reco nocimiento e i ncorporación de l a n ominación e n el si tio W eb TAEE  
destinado a tal fin. 
 
Promotores: Co mité Organizador TAEE (Tecnologías Aplicadas a la Enseñ anza de la 
Electrónica).  
 
Entrega: Bianual. Coincidiendo con la celebración del congreso TAEE (Tecnologías Aplicadas a 
la Enseñanza de la Electrónica).  
 
Historial: 
 
TAEE 2010 – Enrique Mandado Pérez   
 
TAEE 2006 – Tomás Pollán Santamaría   
 
TAEE 2004 – Gonzalo Casaravilla   
 
TAEE 2002 – Jesús Arriaga Andoaín 
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RECUERDO DE TOMÁS POLLÁN 
 
 
Tomás Pollán Santamaría (1949-2009) 
 
Tomás Pollán Santam aría nació  en  1949  en  La Bañeza (León ).  
Inició l a Li cenciatura en Ci encias Físicas en Va lladolid, 
trasladándose a Zarag oza, en cuya Universidad concluye d icha 
carrera en 1971.  Fue p rofesor de  Electrónica en la  Facultad de  
Ciencias de  la Univ ersidad de Zaragoza desde 19 71 a 1 978, 
investigando en modelos de Redes Neuronales Probabilísticas. 
 
En estos añ os f inales d e la dictadu ra de l G eneral Fr anco l uchó 
por la democracia en general y por los derechos de los profesores 
no num erarios en particul ar; su “actividad soci opolítica” l e 
llevaría a realizar el servicio militar en un batallón de c astigo en 
Salamanca; tam bién pasó var ios d ías en  la c árcel en  Zaragoza.  
Militando en las filas de un partido de izquierdas, llegó incluso a 
ser c andidato a concejal del ayu ntamiento de Zaragoza en las 
primeras elecciones democráticas. 
 
Desde 1978 a 1984 fue profesor de la recién creada ETS de Ingenieros Industriales de Zaragoza.  
Allí l leva a cab o diversos proyectos de I+D relacionados con  sist emas digitales y 
microelectrónica.  En 1 981, se fir ma un compromiso con la empresa aragonesa Balay  SA, p ara 
desarrollar una nueva placa de c alentamiento para una co cina doméstica.  El desarrollo, basado 
en el fenómeno d e ind ucción electromagnética que  permite p roducir ca lor sin  llama, fue una 
primicia mundial.  Cuando la empresa multinacional alemana BSH adquiere unos años más tarde 
Balay SA, uno de los principales activos de ésta es la placa de inducción y las patentes generadas.  
Tras casi treinta años, la Universidad de Zaragoza sigue colaborando con BSH en el desarrollo de 
la 5ª gener ación de cocina de i nducción; BSH ha realizado más de 5 0 patentes y  fab ricado y  
vendido más de un  millón de cocinas de in ducción.  El 1 8 de febrero de 20 10, BSH realizó un 
homenaje a Tomás en su sede de Zaragoza, dando su nombre a uno de sus laboratorios de I+D. 
 
En 1985 Tomás obtiene por oposición una plaza de profesor titular en la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza (EUI TIZ), aunque es una época de act ividad docente 
limitada al  f ormar parte c omo Vicerrector de los prim eros gob iernos dem ocráticos de la 
Universidad de Zaragoza (19 84-1991), inv olucrándose e n tareas tan i mportantes com o el 
desarrollo de los primeros Estatutos de la universidad, las nuevas enseñanzas y la reorganización 
de centros y campus. 
 
Pese a  to do, a Tomás l e g ustaba dejar muy  cl aro que  la  doc encia era su v ocación y la  ama ba.  
Decía de si  mismo cuando tenía qu e presen tarse en p úblico: “Me i nteresa m ucho la docen cia, 
imparto muchas clases y prácticas y dedico mucho tiempo a prepararlas”.  En el curso 1 991-92 
comienza un i ntenso periodo de act ividad docent e en la EUITIZ.  Desde el vicerrectorado 
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promueve el nuevo título de Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial, del cual fue profesor y  
coordinador. 
 
Es e n est a é poca c uando i nicia la e scritura de  la s sucesivas edi ciones de  su  te xto “Electrónica 
Digital” (P rensas Uni versitarias de Zaragoza h ttp://diec.unizar.es/~tpollan/).  La  últ ima edición  
(2008) comprende 4 volúmenes, en los que aborda el estudio de los sistemas lógicos, electrónica 
digital y microelectrónica, incluyendo numerosos ejercicios resueltos que hacen de esta obra una 
excelente herramienta para el autoestudio del estudiante. 
 
Tomás nos dejó este pasado mes de septiembre de 2009, víctima de la bacteria legionela cuando 
se encont raba realizando act ividades de m ontaña en el bello valle de Aosta.  La montaña, la 
música, la poesía, la l iteratura, e l pensam iento, lo s viajes… fuer on algu nas d e sus “otras” 
pasiones.  Y, por supuesto, su familia, su esposa Amelia Bella y sus hijos Miguel y Rubén.  
 
A pesar d e los muchos méritos que podam os enumerar de Tomás como profesor u niversitario, 
todo e llo queda em pequeñecido ant e sus enormes cual idades com o persona.  Profesor 
excepcional, pero m ejor, mucho mejor persona, comprometido, humilde, entusiasta, humanista.  
Su voluntad de crear cooperativamente el conocimiento, de aprender de los demás y reutilizar las 
aportaciones de ot ros la expresó como nadie a través de los Congresos TAEE de  los cuales fue 
cofundador, pro motor y  ani mador.  En Jul io d e 2008 or ganizó en  Zarag oza la VIII edi ción de 
congreso TAEE, tarea en la que como siempre derrochó entusiasmo e ilusión. 
 
La memoria y el espírit u de To más d eben p ermanecer entre l os que le conocimos y d ebe 
transmitirse a quienes manifiestan su interés por la docencia de la Electrónica.  Por ello el Comité 
TAEE acordó e n enero de 2010 p or unanimidad instaurar c on carácter pe rmanente e l pre mio 
Tomás Pollán al Méri to Mul tidisciplinar, que será otorgado a a quellos docent es qu e se hayan 
distinguido por su visión interdisciplinar y espíritu humanista en la enseñanza de la electrónica.  
 
La IX  e dición de l c ongreso T AEE (Universidad Nacional de Educac ión a Distancia - Ma drid, 
Abril de 2010) será el  escenario donde se entreg ará po r primera vez  est e premio, adem ás de 
realizarse un entrañable homenaje a su familia y reeditar y entregar a los asistentes la publicación 
“Suplemento justificativo y complementario del texto de ELECTRÓNICA DIGITAL 3ª Edición de 
Tomás Pollán, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008”. 
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CONTRIBUCIONES AL CONGRESO TAEE 2010 
 
 
El congreso TAEE 2010 se ha estructu rado en 21 sesiones presenciales, 2 mesas redondas y una 
sesión no presencial. La presentación de cada sesión ha sido dirigida por un moderador de amplio 
conocimiento en cada materia. Así, los moderadores han sido: 
 

01A Sistemas de adquisición de datos Fernando Pescador del Oso 43 
01B Metodologías Docentes: Recursos docentes  Ramón Bragós Bardía 
 para el aprendizaje 
 
02A  Visión tecnológica del futuro en la electrónica l  Fabián García Pastor 
 y las TICs (patrocinador Telefónica) 
 
03A Demostradores I Iñigo Javier Oleagordía Aguirre 
03B Estudios y Análisis de Ámbito Docente Clara Pérez Molina 
04A Plataformas y Sistemas de Difusión del  Camilo Quintans Braña 
 Conocimiento 
04B Software de simulación y modelado aplicado  Francisco Mur Pérez 
 a los sistemas de control 
05A Laboratorios: Diseño didáctico y  José Miguel Páez Jiménez 
 equipamiento para prácticas 
05B Robótica Alfonso Lago Ferreiro 
06A Sistemas de medida y procesado de señales Juan Peire Arroba 
06B Material Docente e Investigador Emilio Olías Ruiz 
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MAQUETA DIDÁCTICA APLICADA A LA DOMÓTICA 

IÑIGO J. OLEAGORDIA AGUIRRE1, JOSÉ IGNACIO SAN MARTÍN DÍAZ2, JOSÉ JAVIER SAN 
MARTÍN DÍAZ3
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Industrial de Bilbao. Universidad del País Vasco UPV/EHU 
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En este trabajo se ha realizado el diseño e implementación, tanto desde la 
perspectiva software como hardware, de un sistema automático basado en un PC 
orientado a la monitorización y control de diversas variables físicas conformando 
un entorno que se aplica a un automatismo domótico. Es una aplicación 
multidisciplinar al integrar técnicas de software, hardware e instrumentación tanto 
de campo como de panel. Las pruebas experimentales se han realizado sobre una 
maqueta que representa una vivienda. El programa de control se ha confeccionado 
con Visual C++5.0 y la interfase hardware (tarjeta de adquisición de datos) se 
accede desde el puerto paralelo.  

1. Introducción
En una primera aproximación, una infraestructura puede considerarse como inteligente si a ella se 

incorporan elementos de las tecnologías de la información que la capaciten para la prestación de servicios 
avanzados caracterizados por una gran facilidad de uso y la existencia de sistemas integrados e 
interactivos. Por lo general, estos servicios son versiones automatizadas de los servicios clásicos prestados 
por la infraestructura convencional. 

En general, los principales atributos que hay que tener en cuenta en una infraestructura domótica 
como una vivienda, local comercial, laboratorio, etc. son: 
� Comunicación entre los distintos equipos o sistemas situados en el interior y exterior a la 
 infraestructura. 
� Control de sus funciones tanto desde el interior como desde el exterior. 

Desde la vertiente tecnológica, en cambio, la definición podría ser la siguiente: “es aquella en la que 
existen agrupaciones automatizadas de equipos, normalmente asociados por funciones, que disponen de la 
capacidad de comunicarse interactivamente entre ellas a través de un bus multimedia que las integre”. 
 Sus características operativas pueden resumirse en: 

� Gran facilidad de uso 
� Existencia de sistemas: 
- Integrados
- Interactivos

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 45



2. Metodología empleada
Derivado de la iniciativa del Servicio de Asesoramiento Educativo (UPV/EHU), los objetivos globales 

de esta iniciativa están relacionados con la adquisición de un grado de experiencia en los diversos aspectos 
asociados a la renovación de la metodología docente, en la que el alumnado ha de desempeñar un papel más 
activo y protagonista, y de los sistemas de evaluación que  pudieran repercutir en la adecuación de las actuales 
programaciones docentes en el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). 

Dentro del amplísimo campo correspondiente a la metodología docente aplicada al ámbito 
universitario, en la realización de este trabajo se hace hincapié en una metodología activa  en la que se 
combinan de forma armónica  teoría y práctica, ciencia y técnica conducente a la optimización del 
aprendizaje basado en la adquisición de las competencias necesarias para un desempeño profesional futuro 
de calidad en concordancia con las demandas sociales y laborales actuales. 

 Para aplicar esta metodología se ha tenido en cuenta: 
1.- El contexto y las necesidades, los objetivos de la universidad UPV/EHU, el producto y los procesos 
 implicados. 
2.- La distribución del tiempo: secuenciación y nivel de cumplimentación de los programas previstos.  
3.- La formulación de actividades que favorezcan el trabajo colaborativo. 
4.- El fomento de la interacción entre todos los agentes que intervienen en el proceso formativo. 
5.- La apuesta por prácticas de aprendizaje activo. 
6.- La  implicación docente en el aprendizaje del estudiante. 
7.- La realización de un conjunto de actividades pre, inter y postactivas que el profesorado ha de realizar 

para asegurar el aprendizaje efectivo del alumnado. 
7.- La edición de materiales de apoyo a los estudiantes. 
8.- El aprendizaje tiene que ser significativo, fomentando la actividad del estudiante integrando de una 

manera significativa la teoría con la práctica. 
9.- Este material didáctico se debe adecuar al método de trabajo del curso. Es un elemento en cierta 
 medida prolongación de las clases prácticas, pudiendo englobarse en ellas siguiendo una estrategia de 
 aprendizaje basada en proyectos (PBL: Project Based Lerning), la cual es una de las más interesantes 
 de cara a su aplicación en carreras de ingeniería [1]. Enseñar a diseñar, diseñando. Todo ello supone la 
 creación de una experiencia piloto en el ámbito de las metodologías docentes. 

2.1. Retos docentes 
En este contexto, y con el firme propósito de llevar a la práctica estas directrices marco, un grupo de 

profesores de ingeniería, nos hemos propuesto la realización de una serie de maquetas cuya descripción 
constructiva, operativa y posterior empleo sirva como material didáctico afín a las nuevas necesidades 
formativas con los siguientes criterios funcionales: 
1.- Se debe describir todo el proceso que abarca desde la fase de diseño a la implementación práctica tanto 
 desde la perspectiva hardware como software. 
2.- El contenido teórico y práctico debe estar en consonancia con el nivel académico de los estudiantes a 
 quienes va dirigido. 
3.- Su diseño y posterior uso debe tener una estructura multidisciplinar tanto horizontal como vertical, es 
 decir aplicar, integrando en el prototipo diversos conocimientos tanto teóricos como práctico afines al 
 plan de estudios enriqueciendo de este modo los contenidos transversales del curriculum. 
4.- Deben ser sistemas abiertos susceptibles de ser modificados y sobre todo experimentar con ellos. 
5.- Desde la perspectiva pragmática, la experimentación con una maqueta supone un paso adelante 

respecto de la simulación. 
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3. Desarrollo 
A lo largo del trabajo se han investigado múltiples aspectos relacionados con la naturaleza 

multidisciplinar del sistema. Entre ellos cabe resaltar: 
3.1. Criterios para distinguir los equipos y servicios de posible aplicación en una infraestructura domótica 
 La característica principal que hay que considerar es la capacidad de comunicación. Esta capacidad 
de comunicación puede presentar dos niveles de complejidad: un primer nivel, que se identifica por su 
interactividad, y un nivel más sencillo, cuyos principales atributos son el control (de consumos, de 
funciones, de funcionamiento de equipos, etc.) y la programación (siempre y cuando los efectos de dicha 
programación no se limiten a un solo equipo).

3.2. Servicios y aplicaciones con estructuras domóticas. 
 Los servicios y aplicaciones de que puede disponer una instalación domótica son muchos y de muy 
distinta índole; por esta razón, en este apartado se realiza una descripción general de los grandes grupos de 
servicios avanzados existentes, que  aunque no totalmente independientes son los siguientes:  
� Control y gestión de la energía 
� Seguridad
� Automatización de sistemas e instalaciones domésticas 
� Comunicaciones
 Los servicios de control y gestión de la energía se encargan de racionalizar los distintos consumos 
energéticos domésticos en función de criterios de tipo diverso (ocupación, tarifas, potencias contratadas, 
etc.) orientativamente, pueden destacarse: 
� Desconexión selectiva de cargas eléctricas 
� Información monitorizada de: consumos y costes del agua, del gas o de la electricidad; costes de las 

distintas tarifas y horarios en los que éstas se aplican, o aviso en el momento en el que cambia la 
aplicación de la tarifa. 

� Programación de la puesta en marcha de ciertos equipos cuando se entra en un horario en el que  se 
aplica una tarifa más barata. 

� Lectura remota (desde la compañía) de contadores de agua, gas y electricidad, para evitar visitas domiciliarias. 
� Zonificación, a los efectos de la calefacción y del aire acondicionado, ya sea en cada estancia de la instalación 

o bien por zonas (norte/sur, día/noche). La climatización funcionará dependiendo de los horarios 
preestablecidos, de los niveles de temperatura deseados, de la detección de presencia, o de otros criterios a 
determinar. Gracias a esta prestación,  se incrementa el confort y se optimiza el consumo energético. 

� Activación del alumbrado exterior en función del grado de luminosidad ambiente y de la  presencia 
de personas. 

 Las aplicaciones de seguridad contemplan tanto la protección de las personas (seguridad personal) 
como la de los bienes (seguridad patrimonial); algunas de ellas son: 
� Sistemas antintrusion, tales como detectores de presencia, alarmas acústicas, conexión con centros 

de seguridad, grabación del intruso (o de quien se acerque o llame a la puerta de  entrada) en el 
vídeo correspondiente, bloqueo automático de puertas y ventanas, etc. 

� Detectores de fuego o de humo conectados con centros receptores de alarmas. 
� Aviso telefónico (al usuario, a los bomberos, a la policía, centro de emergencias, etc.) ante cualquier alarma. 
� Simulación de presencia mediante la activación aleatoria de: fuentes de iluminación, radios 

aparellaje eléctrico, etc., en periodos en los que la instalación no esté ocupada. 
� Detectores de fugas de gas, agua o combustible. En este caso se cierran las válvulas de paso. 
� Alarma de salud; consistente en un pulsador que, activado cuando se requiere asistencia sanitaria, envía el 

aviso a una central receptora, a un centro sanitario. Los pulsadores pueden estar distribuidos o ser portátiles. 
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 El grupo de automatización de sistemas e instalaciones es muy amplio e incluye aplicaciones de 
muy distinto tipo. Se pueden indicar, como más significativas, las siguientes: 
� Recepción de mensajes de anomalías en equipos e instalaciones, por ejemplo en un monitor u otro 

indicador de control. 
� Posibilidad de generar un conjunto de ordenes de una sola vez para situaciones concretas. Como 

ejemplos se pueden citar: el apagado de las luces, la activación del sistema de seguridad, la bajada 
de persianas, el corte del suministro de gas, combustible, electricidad, agua, etc. 

� Centralización de la información sobre el estado de los sistemas de la instalación en pequeños 
paneles o monitores. 

� Accionamiento automático de ventanas, persianas y toldos para controlar el aporte solar, las 
corrientes de aire internas y evitar los efectos del viento sobre estos elementos. 

� Posibilidad de modificar la actuación de los interruptores respecto a puntos de luz, de modo que, por 
voluntad del usuario, un mismo interruptor pueda activar una o varias luces 

� Activación de los puntos de luz por detección de presencia (la iluminación “sigue” al usuario);  
� Gestión de los equipos; éstos se paran, según la prioridad establecida por el usuario, evitando 

sobrecargas eléctricas que puedan provocar una interrupción en el suministro; generan ahorros al 
concentrar su funcionamiento en periodos de tarifa más barata; avisan de averías y permiten la 
programación del funcionamiento de algunos de ellos desde un panel central.  

� Accionamiento de persianas y cierres corredizos mediante mando a distancia, pulsadores o desde un 
panel central (con posibilidad de “todo cerrado”  o “todo abierto”. 

� Red de aspiración con tomas distribuidas por la instalación. 
� Riego exterior en función de la humedad de la tierra, la lluvia y el viento. 
� Videoportero automático en combinación con las redes de distribución de televisión y telefonía 
 Los servicios y aplicaciones de comunicaciones contemplan el intercambio de mensajes, tanto entre 
personas como entre personas y equipos, dentro de la propia instalación y de ésta con el exterior. Algunos 
de dichos servicios son: 
� Telefonía mediante el uso de centralitas que permiten realizar funciones tales como: 

� Intercomunicación con el portero automático; se puede hablar con la persona que llama a la 
puerta desde cualquier teléfono de la instalación  así como abrir la puerta pulsando una o 
varias teclas en el mismo teléfono. 

� Intercomunicación entre diferentes teléfonos de la instalación domática. 
� Otras funciones como, espera musical, números abreviados, números prohibidos y 

autorizados, conversaciones internas simultaneas, puesta en espera, conferencia entre tres 
personas, llamada directa el descolgar, etc. 

� Telecompra, televenta y telebanco; acceso a servicios de compra y venta a distancia o a servicios 
bancarios mediante un ordenador personal o un terminal, por ejemplo videotex. 

� Mantenimiento de los equipos e instalaciones industriales desde un lugar remoto. Periódicamente se 
verifica el estado de funcionamiento de dichos equipos a través de la línea telefónica y de un  modo 
transparente para el usuario. Algunas reparaciones se pueden llevar a cabo desde el propio lugar 
remoto; en caso contrario, se realiza una visita "in situ". 

� Posibilidad de poner en marcha y parar distintos equipos o instalaciones (sistema de seguridad, 
calefacción, aire acondicionado, etc.) a distancia a través de la línea telefónica. 

� Posibilidad de cambiar puntos de consigna, programación de equipos, etc., desde fuera del sistema, 
a través de la línea telefónica y mediante el uso de un ordenador personal o terminal videotex. 

 En las figuras 1a y 1b se muestra la interfase de usuario desarrolladas con el entorno Visual 
C++5.0  para la maqueta construida. 
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Figura 1a. Esquema en bloques del sistema de calefacción. Interfase gráfica de usuario 

Figura 1b. Esquema en bloques del sistema de calefacción. Interfase gráfica de usuario 
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3.3.  Nivel mínimo de equipamiento 
 El equipamiento mínimo se considera que consiste en un sistema de calefacción/climatización y en 
la existencia de ciertas cargas eléctricas para aplicaciones de discriminación y simulación de presencia.  
Se supone la existencia de un servicio telefónico ya que permite la comunicación de la instalación con su 
entorno. Este aspecto se concreta en la monitorizacion del funcionamiento de los sistemas desde el 
exterior. A  nivel ilustrativo, en la figura 2 se muestra una propuesta del diagrama en bloques del sistema 
automático de control de la calefacción. 

Tarjeta de adquisición. 
Señal de Entrada LM 35 

Temperatura 
interior 

PC
Personal computer 

Microsoft visual C++

Electrovávulas.
Res.Térmicas.

Tarjeta de  adquisición. 
Señal de salida 

Figura 2. Esquema en bloques del sistema de calefacción. 

4. Análisis de los transductores empleados 
 Se ha realizado un exhaustivo estudio de los distintos transductores y sensores a emplear así como 
de sus correspondientes circuitos acondicionadores de señal. Entre los más significativos: 

� Sistema  automático de detección de gas. Un tipo de sensor de detección de gas puede ser el 
TGS 812 o TGS 813 

� Sistema automático de detección de incendios.
� Sistema automático  de defecto de puesta a tierra.
� Sistema automático de seguridad activa.
� Sistema automático de simulación de presencia.
� Sistema automático de control de maquinaria con accionamiento eléctrico. 

 A modo de ejemplo para el sistema automático de detección de incendios se han tenido en cuenta 
los siguientes aspectos operativos: 

� Detección de cualquier síntoma de incendio. 
� Localizar y señalar el lugar exacto del incendio. 
� Activación de los diferentes sistemas de extinción del incendio.

 Existen en el mercado diferentes tipos de sensores de incendio y, según el punto de la etapa física y 
natural de la creación de un foco térmico, se empleara el sensor que mejor se ajuste a las características 
del entorno operativo. Teniendo en cuenta las características o fenómeno que detectan, pueden ser:  
� Sensores de infrarrojo: Este detector es sensible al oscurecimiento por humo visible. Es de gran 

sensibilidad, siendo su alcance de unos 120 m como máximo y una cobertura de unos 1200 metros. 
Su funcionamiento se basa la emisión y recepción de infrarrojos. Cuando se interrumpe la barrera 
por la presencia de humo se activa la señal. 

50 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



� Sensor óptico: Es un detector sensible a los gases visibles. El principio de funcionamiento 
de este tipo de detectores está basado en la utilización de una cápsula que contiene un diodo 
semiconductor que emite luz, y un fototransistor que la recibe constantemente. Cuando por 
efectos de un incendio se interpone entre ambos el humo, deja de recibir la luz y hace 
disparar al detector. Se usan con frecuencia en lugares donde se encuentran aparatos o 
instalaciones eléctricas. Al igual que el sensor iónico, no se puede instalar en lugares donde  
habitualmente la atmósfera este muy cargada de humo. 

� Sensor iónico: Es un detector de humos y es sensible a los humos no visibles. También se 
denomina “nariz electrónica”, ya que capta los distintos gases de combustión aunque ésta se 
produzca de una forma lenta y sin efectos visibles.  El principio de funcionamiento de 
estos detectores se basa en que las partículas de la combustión que ascienden hacia el techo 
del inmueble y penetran en la cámara de aire del detector variando de esta forma la 
conductividad del aire ionizado. 

� Sensor térmico: Es sensible al incremento de temperatura y sólo actúa al llegar a un 
determinado valor umbral de ésta. 

� Sensor de llamas:  Es un detector sensible a la radiación ultravioleta. Se utiliza, dada su 
rapidez de actuación, en la protección de zonas de alto riesgo como gasolineras, almacenes 
de combustible, procesos industriales, etc. Tienen una gran sensibilidad y un gran campo de 
actuación, por lo que su utilización se hace aconsejable en zonas de gran altura, donde el 
humo llegará demasiado tarde. Este detector tiene un alcance de hasta 20 metros. 

� Sensor termovelocimétrico: Es un detector sensible a los cambios de temperatura. El 
principio de funcionamiento del detector está basado en la construcción de una cavidad, que 
contiene una membrana, una cámara de aire y una válvula de ventilación. Cuando sube la 
temperatura en un local, producido por un incendio, hace que se dilate el aire y éste a su vez 
oprime a la membrana. activando la señal de alarma.  

5. Tarjeta de adquisición y control 
 A través del conector del puerto paralelo (LPT1) se accede a la tarjeta de adquisición de datos la 
cual mediante un programa desarrollado en Visual C++5.0 controla toda la operatividad del sistema. La 
tarjeta dispone de 8 entradas analógicas [0, 5V], 8 salidas analógicas [0, 5V], 16 entradas digitales y 16 
salidas digitales ambas TTL compatibles. La relación  de registros correspondientes a LPT1 es: 

� Strobe (pin nº 1): Es una señal de salida. Es utilizada junto a la señal de Auto para seleccionar 
el canal del multiplexor Nº 3 implementado sobre una PAL CE 22V10H 25PC/4.  

� D0 – D7 (pines nº 2 – 9) : Son las señales de salida que se utilizan para activar/desactivar las 
básculas  RS (salidas digitales). Por medio de estas básculas se seleccionan los diferentes 
canales  de los multiplexores  Nº 1 y  Nº 2  a cuyos canales se accede con las entradas S0 y S1. 
D0 – D7 también son utilizadas como las entradas del convertidor digital-analógico.  

� Busy – Ack – Pe – Slect (pines nº 11, 10, 12, 13 respectivamente): Son las señales de entrada 
que se utilizan para efectuar la lectura de las diferentes señales digitales que provienen del 
multiplexor Nº 3. Dentro de estas  señales están las que proceden del  convertidor analógico-
digital.
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� Auto (pin nº 14). Es una señal de salida, la cual se emplea para seleccionar junto con la salida 
Strobe los diferentes canales del multiplexor.  

� Error -Int -Sect (pines nº 15, 16, 17 respectivamente): Estos pines no son utilizados en esta aplicación. 

5.1 Operatividad del registro de estatus.
 Mediante este registro de 5 bits y un procesado se consigue realizar la lectura de los diferentes sensores 
que se encuentran distribuidos en la instalación. Un ejemplo de esta lectura en lenguaje C y suponiendo que está 
configurado el puerto paralelo del ordenador en LPT1, sería de la siguiente forma:
� _inp (889,x); _inp: Palabra clave perteneciente al lenguaje Visual C++, la cual transmite al 

ordenador la orden de realizar una lectura de la máscara de status 0x 889, dirección hexadecimal 
donde se encuentra ubicado el registro de la máscara de status.  

� x : Valor o magnitud en hexadecimal , octal o decimal (según se quiera realizar la lectura), del 
valor de la máscara de status en el momento de realizar la lectura. Este valor es procesado 
mediante el correspondiente algoritmo modificando la operatividad de la tarjeta en función del 
resultado del proceso realizado.  

5.2 Operatividad del registro de datos.

� Por medio de este registro de un byte (D0 – D7) se accede a la información exterior, por 
ejemplo escribir un byte en la tarjeta electrónica y según la codificación diseñada se 
procede a la activación/desactivación de diferentes alarmas, relés, electroválvulas, etc.. 
integrados todos ellos en la instalación domótica. Un ejemplo, mediante la instrucción 
_outp (888, y),  _outp(888,E4);  

1 1 1 0 0 1 0 0
         D7   D6   D5   D 4   D3   D2  D1   D0 

5.3 Operatividad del registro de control.
 A través de este registro que esta compuesto de 5 bits (de los cuales sólo utilizamos dos, Auto feed 
= M1 y Strobe = M0) de escritura, se consigue modificar la operatividad de distintos circuitos integrados y 
subsistemas electrónicos. Es de destacar que tanto las entradas del conector paralelo centronics como las 
salidas están lacheadas. En la figura 3 se muestran los pines  del conector centronics y registros asociados.  

Figura 3. Conector centronics y registros asociados. 

En la figuras 4 y 5 se muestran los diagramas en bloques de las secciones entradas y 
salidas analógicas y digitales de la tarjeta conectada al puerto paralelo. 
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Figura 4. Diagrama en bloques de las entradas analógicas y digitales
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. Eval ación 
s entendemos como evaluación la puesta en valor del trabajo realizado. 

ad, curso académico 2008/09 se ha realizado una encuesta a 
los

n 

3-  
oactiva. 

e la evaluación correspondiente a los 
seis

6 u
Los autore

Consecuentemente la evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación sobre 
la realidad, que atiende al contexto, considera globalmente las situaciones, atiende tanto a lo explícito 
como lo implícito y se rige por principios de validez, participación y ética. De cara a su operatividad, 
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. Un modelo exhaustivo de evaluación sobre la operatividad de la maqueta se puede 
adaptar de la norma ISO/IEC9126-1, [3]. 

urante el primer año de disponibilidD
alumnos para testear la influencia de esta aplicación sobre todo en su proceso de aprendizaje. La 

idea básica de la guía de evaluación se ha centrado en analizar los siguientes seis apartados cada uno 
de ellos con aproximadamente 10 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 relació

coherente entre las competencias declaradas, las tareas propuestas y el sistema de evaluación 
empleado.
Si las tareas programadas abordan adecuadamente las competencias programadas. 

4.-  La motivación en el alumnado mediante el trabajo en el laboratorio y una actitud pr
5.-  Coordinación vertical y horizontal  con otras asignaturas de la estructura curricular. 
6.-  Favorecer el trabajo en equipo.  

tado de recomendaciones  Así mismo se ha incluido un apar

n la Tabla adjunta se muestra el resultado promediado dE
 apartados y a su vez, promediada durante el  curso académico. Los datos se han obtenido 

efectuando un análisis de varianza a las encuestas. 

Apartado 1 2 3 4 5 6 
Media 7.1 7.5 7.6 7.5 7.9 8.5 

Respecto del alumnado, la actividad de evaluación por competencias se realiza mediante rúbricas para 
determ

gico, se describen todos los elementos que componen el sistema, los materiales que se 

inar el logro de los objetivos. Las rúbricas permiten cuantificar el trabajo del alumnado así como su 
evolución durante el proceso de aprendizaje, sus habilidades para trabajar de manera cooperativa, etc.  

7. Conclusiones 
A nivel tecnoló

utilizan y sus características constructivas. También se aportan datos técnicos necesarios para su correcta 
utilización o dimensionado y rasgos característicos de aplicaciones. Los experimentos a realizar con la maqueta 
abarcan diversos aspectos básicos tanto de la ingeniería del software como de instrumentación. Por una parte se 
pone de manifiesto la problemática de monitorizar y controlar un sistema mediante un PC y la dificultad de la 
obtención de un modelo matemático adecuado. Así mismo es un sistema abierto utilizable en diversas áreas de 
conocimiento.  
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Desde la perspectiva metodológica realizar una experiencia de este tipo resulta un logro 
significativo dado el contexto multidisciplinar de la misma. Entre los diversos y amplios aspectos 
ope

EES) y desarrollo e implementación de la infraestructura necesaria. 

.-
 evaluación a la nueva situación. 

disc

Referencias 
] M. de Miguel Díaz (Coord). “Metodologías de enseñanzas y aprendizaje: Orientaciones para el profesorado 

o ante el Espacio Europeo de Educación Superior” Ed. Alianza, Madrid  (2006).

        

rativos se encuentran: 
1.- La adecuación de los espacios de aprendizaje a los principios del Espacio Europeo de 
 Educación Superior (E
2.-  Hacer más prácticas las enseñanzas. Incidir en el saber hacer. 
3  El fomento del trabajo en equipo tanto de los docentes como de los estudiantes 
4.-  La adecuación de las metodologías de enseñanza aprendizaje y

Como reflexión final, creemos que hay que continuar realizando experiencias de este tipo, por
lo que suponen de reflexión y modernización de la estructura, programas y metodologías docentes y

entes aplicadas en el ámbito universitario. 

[1
universitari

[2]  D. W. Johnson, R. T. Johnson, K. A. Smith; “Active Learning: Cooperation in the College Clasroom” Ed.   
  Interaction Book Company, Minesota  (1998). 

[3] ISO/IEC 91126-1: 2001. Software Engineering.-Product Quality-Part1: Quality Model
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HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE DE UN SISTEMA DE 
ADQUISICIÓN DE DATOS

MANUEL GAMERO Y ALBERTO YÚFERA
Departamento de Tecnología Electrónica, Universidad de Sevilla, Av. Reina Mercedes s/n, Sevilla

41012, España. tf: 95 4556472, fax: 95 4552764.
Instituto de Microelectrónica de Sevilla, Centro Nacional de Microelectrónica (IMSE-CNM)

email: yufera@dte.us.es

Se presenta un paquete de software didáctico que facilita el proceso de enseñanza/
aprendizaje de la electrónica, orientado a un sistema de adquisición de datos 
elemental. Consta de una breve sección expositiva, en la que se describen los 
contenidos de la materia, más un conjunto de simulaciones que permiten al alumno 
conocer el funcionamiento interno de sus diversos componentes, la influencia de 
parámetros de interés, como el offset de los opamp, temperatura, etc. Para cada uno 
de los componentes, se aportan varias realizaciones que permiten al alumno 
interactuar con las simulaciones. Asímismo, el usuario puede elegir las 
especificaciones de cada componente funcional que mejor emulen el 
comportamiento real del sistema. Las simulaciones permiten conocer los valores 
intermedios y formas de onda de sus variables durante la ejecución.

Palabras clave: Software educativo, simulación electrónica, instrumentación 
electrónica.

1. Introducción
En la actualidad se encuentra cada vez más extendida la realización de cursos vía Internet [5] así 

como la utilización de documentación y material didáctico electrónico como apoyo a la labor docente. 
El aprendizaje de unos contenidos específicos de electrónica requiere, a menudo, conocimientos en 
diversas áreas (teoría de circuitos, procesos de fabricación, dispositivos, circuitos analógicos y 
digitales, herramientas de simulación, etc) que, a veces, el alumno no tiene consolidados. En estos 
casos, los contenidos propios de electrónica resultan complejos de trasmitir por parte de los docentes. 
Los objetivos a alcanzar con este trabajo son, por un lado, dotar al alumno de una documentación 
electrónica relativa a las características y funcionamiento de un sistema de adquisición de datos (DAQ) 
y por otro, suministrar un método de realizar simulaciones interactivas que le permitan experimentar y 
calcular los parámetros característicos del mismo. La herramienta que presentamos permite visualizar 
gráficamente la evolución de las variables internas del sistema durante el proceso de medida/
adquisición/conversión e incorpora elementos no ideales a la caracterización de los bloques básicos. Se 
trata de una aplicación, eminentemente didáctica, que pretende servir de apoyo a la enseñanza de dichos 
contenidos.

2. Presentación
La herramienta está constituida por un conjunto de pantallas organizadas por temas, a través de las 

cuales podremos desplazarnos en ambos sentidos. Los contenidos han sido seleccionado a partir de 
apuntes de clase [2] y la bibliografía [3,4]. Se ha incluido información sobre las características 
generales de un cadena de adquisición de datos, que el alumno ha estudiado en instrumentacion 
electrónica, y que puede personalizar guiado por su autoaprendizaje. En este apartado, vamos a 
describir los diferentes tipos de pantallas y los análisis asociados que podemos realizar con la 
aplicación. En el siguiente, se detallarán los contenidos asociados a cada elemento básico, las entradas 
de datos, así como los resultados obtenidos de la simulaciones. El lenguaje de programación utilizado 
ha sido Visual Basic 6.0.
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En la Fig. 1 se describe la pantalla inicial de introducción a la herramienta. Se trata de una pantalla 
informativa, en la que se decribe la funcionalidad de un sistema de adquisición de datos, y los 
principales componentes (amplificadores, filtros, S/H, convertidores AD y DA) que lo conformam. Se 
ofrece una escueta introducción sobre la operacion que realiza cada uno de ellos. 

3. Partes de la Herramienta

3.1: Contenidos
El programa nos permite visitar material didactico correspondiente a los diversos componentes que 

un sistema DAQ. Para ello basta con seleccionar Siguiente en la pantalla de inicio y aparecerá un menu 
con las diversas opciones de la figura 1.
1. Si pulsamos ‘Amplificador’ configuramos la DAQ para trabajar tan solo con amplificadores.
2. Si pulsamos ‘Filtro’ configuramos la DAQ para trabajar con solo con los filtros.
3. Si pulsamos el botón de ‘Muestreador’ configuraremos DAQ para utilizar el muestreador de señales.
4. Si pulsamos el botón de ‘Muestreador y convertidores’ configuraremos la DAQ para utilizar el 

muestreador con los convertidores analógico/digital y convertidores digitales/analógicos.
5. Si pulsamos el botón de ‘Cadena de adquisición’ Utilizaremos la DAQ por completa.

En cualquier momento que pasemos el puntero del ratón por encima de algunos de los botones del 
menú, nos aparecerá un texto explicando que dispositivo vamos a seleccionar y como funciona. Una 
vez seleccionado el dispositivo pasaremos a la pantalla principal del simulador de la cadena de 
adquisición.

Figura 1: Pantalla inicial de introducción a la herramienta.

3.2: Estructura del Interfaz
La estructura de la pantalla se puede dividir en 5 zonas fundamentales, como se muestra en la Figura 2:
1. La barra de acceso rápido: Para los dispositivos autilizar y todas las funcionalidades de la 

aplicación.
2. Iconos de acceso rápido: Para la actualizar valores de los dispositivos y la representación de 

resultados.
3. El menú de acceso: Igual que la barra de acceso rápido.
4. El área principal: Permite visualizan todos los dispositivos, las gráficas, etc. Está dedicada a la 

interacción con los usuarios.
5. Área de estado: En la parte inferior de la pantalla aparece una barra de estado donde se puede ver:

58 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



a. Los dispositivos que se están utilizando en cada momento.
b. En el caso de un amplificador diferencial visualizamos la función con la que estamos 

trabajando.
c. La posición en el eje X, y en el eje Y cuando se tiene seleccionada la opción ‘Posición 

XY’ en el menú ‘Utilidades’.
d. La fecha y hora del sistema.

3.3: Configuraciones de la aplicación
Dependiendo de la opción que se seleccione en el menú de inicio se tendrá una configuración 

distinta de la pantalla. Eso se traduce a que el número de opciones que se le presentan al usuario variará 
de una opción a otra. En el presente trabajo se explican las opciones que se pueden utilizar en la 
aplicación.

4: Desarrollo de los contenidos

4.1: Tipos de Señales
Al menú de señales se accede directamente una vez seleccionada la cadena de adquisición. 

Representa la función a la cual aplicaremos el procesado de los dispositivos que hayamos seleccionado 
en el menú inicial. Esta función se puede cambiar en cualquier momento durante la utilización de la 
aplicación. Un cambio en la función de entrada a la cadena de adquisición de datos no supone un 
refresco en todas las gráficas de la aplicación. Una vez que hemos seleccionado una función, podemos 
visualizar la función que la gobierna en la animación Flash correspondiente. El programa contempla los 
siguientes tipos de señales: Coseno, Seno, Escalón, Pulso, Rampa Cada uno se selecciona mediante la 
tecla de acceso rápido. De esta manera seleccionamos la función coseno y nos aparecerá la función que 
estamos utilizando en la animación Flash de las señales. La función coseno tiene valores por defecto: 
Amplitud de 1 V, Frecuencia de 1 Hz y Fase de 0º. 

Figura 3: Menu de entrada de datos para la función coseno.

Figura. 2: Estructura del interfaz.

Barra de acceso rápido

Iconos de acceso rápidoMenú de acceso

Area principal Area de estado
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4.2; Amplificadores
En este menú seleccionamos el amplificador con el que vamos a trabajar. Comentar que mediante la 

selección del amplificador no realizamos la visualización de las señales. La visualización de la señal de 
entrada y de la señal de salida se realiza interactuando con la animación Flash. También tenemos la 
posibilidad de utilizar diferentes características de los amplificadores operacionales. En principio, si no 
se selecciona ninguna característica estamos utilizando el amplificado ideal. Pero seleccionando las 
características podemos influir en aspectos de los amplificadores operacionales como la ganancia, el 
offset, la resistencia de entrada, la resistencia de salida o la razón de rechazo en modo común. En la 
Figura 4 se muestra un amplificador operacional diferenciador, con los los valores por defecto: C=1F. y 
R=1�.

Figura 4: Esquema del amplificador diferenciador.

Podemos interactuar con la animación. Si pulsamos el botón azul que se encuentra a la entrada del 
dispositivo estaremos visualizando la señal de entrada. Por otro lado si pulsamos el botón rojo que se 
encuentra a la salida, visualizaremos la señal de salida del dispositivo. Se ha incluido también el 
análisis para amplificadores diferenciales con 4 resistencias, amplificadores integradores, 
amplificadores inversores, amplificadores no inversores, todos ellos basados en el opamp. Las 
propiedades no ideales del opamp pueden ser consideradas, pudiendo incorporar la dependencia de las 
ecuaciones de los citados amplificadores respecto de sus parámetros no ideales: ganancia finita, razón 
de rechazo del modo común, resistencia de entrada. resistencia de salida, offset. La Figura 5 muestra el 
resultado obtenido para un offset equivalente a la entrada de 1V en un amplificador inversor: expresión 
y el valor del término de error en la salida.

Figura 5: Amplificador de error con offset equivalente a la entrada.

4.2: Filtros
Se han considerado filtros activos básicos de primer y segundo orden. Se puede realizar la selección 

de un filtro y de sus especificaciones visualizando simultámeamente sus diagramas de Bode. Por 
ejemplo, para un filtro Filtro Paso de Baja Orden 1, debemos seleccionar el filtro paso de baja de orden 
1, lo podemos encontrar en el menú Filtro � F.P. Baja Orden 1 o mediante el menú vertical que se 
encuentra a la izquierda de la aplicación.

60 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



Figura 6: Filtro paso de baja de orden 1: Esquema, función de transferencia y captura de especificaciones.

4.3: Sampled and Hold (S/H)
En el caso de los muestreadores, la aplicación tan solo cuenta con una opción. Si queremos 

seleccionar el muestreador, podemos encontrarlo en el menú Sample/Hold � S/H.

Figura 7: Sampled-and-Hold y su menú de especificaciones.
En este caso podemos visualizar la señal de reloj que gobierna el muestreo. La información que 

aparece en el muestreador es el tiempo de muestreo y la frecuencia de muestro equivalente. Por otro 
lado, si queremos cambiar los valores del muestreador lo podríamos hacer pulsando el botón que se 
encuentra en el menú de iconos de acceso rápido en la parte superior de la aplicación. La pantalla que 
nos aparece es la siguiente se muestra en al figura 6.

4.4: Convertidores Analógico-Digitales (ADCs)
El convertidor A/D es el único elemento indispensable en una cadena de adquisición de datos. Es el 

elemento que realiza la conversión de datos analogicos a valores digitales. En esta aplicación incorpora 
varias arquitecturas de ADCs: escalera, seguimiento, aproximaciones sucesivas, simple rampa y 
paralelo.Todos estos convertidores los podemos encontrar en el menú Convertidores A/D, en la parte 
superior de la pantalla y también en el menú vertical. Mostramos en la Figura 8 el 

Figura 8: Convertidor A/D 
de aproximaciones 

sucesivas.

convertidor de 
aproximaciones sucesivas y su menu de entrada de datos. Algunos de los campos que se nos presenta en 
esta pantalla son los siguientes: Número de bits, Tiempo Conversión y Vref. La Herramienta nos 
permite realizar la simulaciones de la conversión AD, como se muestra en la Figura 9.
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Figura 9: Simulación de la conversión AD de un convertidor de aproximaciones sucesivas.

En la parte central disponemos de tres checks: Señal Clk, Señal In y Señal Out. Estos tres check se 
encuentran activos por defecto, lo que quiere decir que se visualizarán las tres gráficas al mismo 
tiempo, la gráfica del reloj junto a la gráfica de la entrada y junto a la gráfica del proceso de obtención 
del valor digital. Por otro lado si queremos visualizar otras combinaciones de gráficas, bastará con 
desactivar el check de aquella señal que no queremos que aparezca. En la parte inferior la pantalla 
contiene otra cuadrícula. Esta cuadrícula corresponde a los valores digitales. En ella podemos 
comprobar como van evolucionando los diferentes bits hasta alcanzar el valor de tensión final. Se ha 
incluido, como complemento, una sección de convertidores D/A, al formar parte de la estructura de los 
ADC.

5. Resultados
Entre las utilizades de la herramienta, podemos seleccionar diversas operaciones sobre el menú: 

cambios visuales en la apariencia de la aplicación, comparativas de gráficas, obtención de valores 
puntuales, configuración de las simulaciones (frecuencia de muestreo, tiempo de simulación, etc), 
configurar fuentes de ruido, configurar pantallas de resultados, etc. Para expresar los resultados, se han 
definido tres opciones en la pantalla de resultados: valores analógicos, valores digitales y formas de 
onda. En la figura 10 los mostramos simultáneamente. Sobre la pantalla gráfica podemos realizar 
operaciones de zoom y obtener valores directamente pulsando con el ratón.

Figura 10: Pantallas de resultados: analógica, digital y gráfica.
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Podemos también visualizar la simulación de la cadena de adquisición completa. También es posible 
que aparezca una pequeña ventana que nos indica qué parte de la cadena de adquisición de datos 
estamos utilizando. A medida que vamos seleccionando los distintos elementos, los iconos de esos 
elementos van apareciendo en la ventana y conforme nos vamos desplazando con la barra de 
desplazamiento, la pequeña ventana roja nos va indicando en que posición de la cadena de adquisición 
de datos nos encontramos.

Figura 11: Simulación de una cadena de adquisición de datos completa.

6. Conclusiones
En este trabajo se ha descrito un programa educativo para la enseñanza de una cadena de adquisición 

de datos. La herramienta propuesta incorpora contenidos básicos de los diversos elementos en un 
sistema de adquisición, y su descripción a nivel de ecuaciones, tanto ideales como reales. La 
herramienta está pensada para la interacción con el alumno, permitiendo modificar los parámetros de 
cada uno de los circuitos básicos presentados, y de la cadena completa, mostrando progresivamente la 
evolución topológica y computacional del procesado de la información en las diferentes pantallas de 
resultados que se han diseñado.
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Hoy en día, utilizar nuestro vehículo como método de transporte es la forma más 

habitual de desplazarnos. Lo utilizamos prácticamente para todo (para ir a 

trabajar, ir a comprar, en el ocio, etc.). Estas prácticas, junto con las 

infraestructura actuales que disponen las ciudades, provocan largas colas de 

tráfico, incrementan la polución del ambiente, desencadenan frustraciones, 

originan accidentes, etc. Un sistema que contribuya de alguna forma en una 

mejora en la gestión (control y monitorización) del tráfico supondría un avance en 

la optimización y mejora de los recursos que se disponen actualmente. El objetivo 

de este trabajo es el desarrollo e implementación de un sensor magnético 

inalámbrico, denominado TrafficSensor, que permita monitorizar en tiempo real el 

estado del tráfico valiéndose de la capacidad de poder detectar vehículos, obtener 

su velocidad y tipo. Este sensor se integraría en una red de sensores inalámbricos 

de tal forma que puedan trabajar colaborativamente. 
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1. Introducción 

Gracias al los avances de la industrialización y de la tecnología, han permitido a las ciudades 

desarrolladas mejorar su nivel de vida permitiéndoles adquirir bienes y servicios que eran prohibitivos 

unas décadas antes. Uno de estos bienes son los vehículos a motor. Su uso como método de transporte 

habitual plantea un serio problema en la optimización de la gestión de tráfico. 

Lo primordial antes de abordar un problema tan complejo como el del tráfico de vehículos, es 

saber cómo se comporta ese tráfico, es decir, obtener modelos fiables del mismo. ¿Cuántos vehículos usan 

una vía? Algo tan sencillo como eso es imposible de saber en la mayoría de nuestras principales ciudades. 

Si carecemos del número de vehículos que circulan por una vía, no hablemos de conocer la ocupación de 

esa vía o de obtener la clasificación por franjas horarias o clasificar los tipos de vehículos que circulan por 

ella, etc. 

Los sistemas actuales de monitorización de tráfico son costosos, complejos, sujetos a 

mantenimientos desorbitados, voluminosos, etc. Por ejemplo, los sistemas basados en bucles inductivos no 

permiten obtener ningún tipo de clasificación de vehículos, son menos exactos que los basados en 

sensores magnéticos, limitados a una cobertura de acción, poseen grandes costes de instalación y necesitan 

de grandes cálculos “offline” para operar [1]. Otros sistemas tales como el radar o el vídeo, son sistemas 

muy complejos y que parten de unos costes iniciales muy elevado de implantación para poder abordar el 

problema de modelización del tráfico rodado. Por estas razones, los radares, hoy por hoy no son una 

opción para sustituir a los bucles inductivos. 
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Una nueva tecnología emergente en la industria y en diversos sectores tales como agricultura, 

monitorización de bosques, construcción, etc. son las redes de sensores inalámbricas (Wireless Sensor 

Networks). Una red de estas características está basada en múltiples nodos (llamados “motes”) conectados 

entre sí para realizar una tarea común [2]. Los avances tecnológicos y la reducción de costes en 

dispositivos electrónicos y de comunicación, han permitido construir nodos de sensores multifuncionales y 

multipropósito que operan con poca energía, de pequeño tamaño, y con una capacidad de comunicación 

inalámbrica. Básicamente, un nodo de estas características consta de una unidad de procesamiento con un 

poder de cómputo mínimo, una pequeña memoria, una unidad de comunicación inalámbrica y uno o 

varios transductores que capturan parámetros tales como temperatura, humedad, luminosidad, etc. La 

inclusión, a estos nodos, de sensores magnéticos, permite utilizar estas redes como una alternativa de bajo 

coste y fácil implantación para la monitorización del tráfico. 

Existen otros trabajos que utilizan las redes de sensores inalámbricas como soporte tecnológico 

para la monitorización del tráfico como sustitutivo a los bucles inductivos y a otros métodos intrusivos 

(como pueden ser las bandas de presión). Wilder [3] propone un sistema basado en sensores 

mangeto-inductivos aunque se limita únicamente a describir el proceso de muestreo de sensores y envío de 

datos sin aportar algoritmos de detección o cálculo de velocidades. Por otra parte, Yoo [4] describe en su 

trabajo el uso de las redes de sensores inalámbricas utilizando sensores magneto-resistivos para modelar 

un sistema de control de tráfico en intersecciones no señalizadas dando más peso al control del tráfico y 

no tanto a la detección de vehículos. Estudios más completos realizados por Cheung y Varaiya [5] 

realizan un análisis minucioso entre la utilización de bucles inductivos frente a sensores magneto-resistivos 

apoyándose en las redes de sensores inalámbricas. También proponen el uso de sensores acústicos para la 

detección de vehículos, entre otros trabajos. 

Todos estos trabajos coinciden en proponer como método de cálculo de velocidad de vehículos la 

utilización de dos nodos inalámbricos situados a una distancia conocida y medir el intervalo de tiempo que 

tarda un vehículo en pasar por los dos nodos. Este sistema tiene la ventaja de la necesidad de un sólo 

sensor magnético y la utilización de una frecuencia de muestreo no influyente en el cálculo de velocidad 

aunque son más las desventajas que aporta este sistema. El cálculo de velocidad se debe de realizar 

“offline” al necesitar información de dos nodos independientes, debe existir una sincronización de tiempo 

entre los dos nodos, la adquisición de dos nodos para poder realizar el cálculo con el consecuente aumento 

de costes. 

Como principal objetivo de este trabajo, proponemos un método alternativo a esta forma de 

adquirir datos relativos a los parámetros de velocidad. Aunque existe un trabajo realizado por Cheung [6] 

donde realiza el cálculo de velocidad con un solo nodo y sensor magnético, su fundamento se basa más en 

análisis estadísticos (promediando longitud de vehículos y obteniendo tiempo de detección de vehículos) 

que analíticos y reales, arrojando resultados basados en probabilidades y errores. Nuestra alternativa se 

basa en un prototipo de nodo inalámbrico que incorpora dos sensores magneto-resistivos que permita 

realizar el cálculo de velocidad en un mismo nodo y en tiempo real. Para ello, se vale de la separación que 

existe entre estos dos sensores magnéticos donde la diferencia de tiempo en detectar el paso del vehículo 

entre un sensor y otro nos dará el tiempo para estimar la velocidad del vehículo además de poder 

identificar parámetros tales como tipo y longitud de vehículos. Como característica del método de medida 

podemos resaltar la dependencia de la frecuencia de muestreo de los sensores magnéticos con la 

velocidad, ya que a menor distancia entre sensores mayor frecuencia de muestreo necesaria para calcular 

la velocidad del vehículo, con lo cual se hace necesario velocidades de cálculo superiores. 

Este trabajo ha sido desarrollado conjuntamente entre la Universidad de La Laguna y la empresa 

novel SensinAll [7] que radica en la misma Ciudad. Por un lado ha servido como proyecto fin de carrera 

para un alumno de Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial y por el lado de la empresa, ha 

servido para desarrollar un producto comercializable por parte de la misma. 
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2. Descripción del sistema 

La figura 1 detalla el escenario donde estará ubicado el sistema implementado. En ella vemos una 

red de nodos sensores magnéticos distribuidos cuidadosamente en una vía pública. Cada uno de estos 

nodos transmitirá sus medidas a una estación base o nodo gateway, valiéndose de sus nodos vecinos como 

medio de ruteo para llegar al nodo base. Dicho nodo tiene la posibilidad de conectarse remotamente a un 

centro de control de tráfico mediante alguna red comercial (GSM, UMTS, etc.) y transmitir información 

en tiempo real del estado actual del tráfico. 

 

Figura 1. Escenario de la distribución del sistema. 

2.1. Red de sensores. Nodo sensor 

Las redes de sensores inalámbricas pueden constar de cientos o incluso miles de nodos de sensores 

diminutos, que se comunican unos con otros vía radio, y recogen información del medio que les rodea. 

Estas característica, conjuntamente con el trabajo colaborativo las hace un soporte ideal para adquirir 

datos del tráfico rodado en un determinado lugar (una rotonda, un cruce, una carretera, una autopista, etc.) 

y poder obtener información útil en tiempo real del tráfico existente (tipo de vehículo, velocidad, etc.) y 

también poder extraer modelos de comportamientos del mismo. 

Tal como comentamos anteriormente, cada nodo de la red está compuesto de un microcontrolador, 

memoria, transceptor de radio y transductores que les permita sensar el medio. Nuestro trabajo se ha 

basado en la utilización de motes llamados tmote sky fabricado por la compañía Moteiv (Figura 2) [8]. 

Este dispositivo posee una interfaz analógica mediante la cual podemos conectar cualquier sensor 

analógico con un acondicionador de señal apropiado. Cada nodo de la red es gestionado por un sistema 

operativo específico, TinyOS [9], que nos permite abstraernos de las particularidades del hardware. 

También la utilización de este como sistema operativo embebido ha permitido programar aplicaciones 

rápidas, versátiles y flexibles, pudiendo utilizar componentes genéricos y enlazarlos con nuestra 

aplicación. 
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Figura 2. Tmote sky de Moteiv. 

2.2. Sensores magnéticos 

La tierra posee un campo magnético casi uniforme sobre una superficie de varios kilómetros 

cuadrados. Un sensor magnético sensible a dicho campo, es capaz de detectar cambios en el campo 

magnético terrestre debido a la perturbación creada por ejemplo, el paso de un vehículo, esta perturbación 

podemos utilizarla para aplicaciones diversas (Figura 3). Con la medida de este campo en una dirección 

podemos detectar cuando está pasando un vehículo así como la dirección que lleva, si disponemos dos 

sensores colocados convenientemente podemos, incluso más aún, calcular su velocidad. 

 

Figura 3. Perturbación del campo magnético terrestre al paso de un vehículo 

En este trabajo, hemos implementado un nodo sensor con dos magnetómetros magneto-resistivos 

del tipo AMR (HoneyWell HMC1052L [10]) alineados y a una separación de 10 cm, de tal forma que 

podamos detectar cambios consecutivos en los mismos para estimar la velocidad (Figura 4). 

 

Figura 4. Vista de los dos sensores magnéticos separados 10cm y conectados al nodo inalámbrico. 
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2.3. Adquisición de datos y Algoritmos de detección y Cálculo de velocidad 

Los datos procedentes de los magnetómetros son adquiridos simultáneamente mediante la interfaz 

ADC que incorpora el mote. El procesado de los mismos es realizado por el nodo mediante los algoritmos 

de detección y posteriormente de estimación de velocidad. Previo a estos cálculos la señal cruda es filtrada 

por un filtro pasa baja para ruidos de alta frecuencia (Figura 5). 

 

Figura 5. Señal magnética filtrada al paso de un vehículo (Mercedes E190). 

 

El algoritmo de detección está basado en un umbral adaptativo de tal forma que filtre los cambios de la 

línea base. Una vez corregido este efecto, el algoritmo ejecuta simultáneamente dos máquinas de 

estados que comprueban si la perturbación medida en cada magnetómetro supera la línea base en un 

periodo de tiempo determinado. En este momento si se dan estas condiciones, se determina que existe un 

vehículo pasando por uno de los sensores. La detección de un vehículo implica la ejecución, por parte de 

la máquina de estados de uno de los magnetómetros, de un Timer que medirá el tiempo que tarda el 

vehículo al pasar al otro magnetómetro. Una vez detectado el vehículo en el otro magnetómetro, se 

iniciará la parada de este Timer, conteniendo el tiempo que ha tardado el vehículo en pasar por los dos 

sensores (Figura 6). Con esta medida podemos estimar la velocidad con la que pasa el vehículo. 

 

Figura 6. Perturbaciones magnéticas al paso de un vehículo medidas por los dos sensores. 
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Aunque no es el principal objetivo de este trabajo, la extracción de características del vehículo, como 

puede ser la longitud, se supedita a realizar operaciones matemáticas entre variables medidas de velocidad 

y tiempo de detección [5]. 

3. Conclusiones 

En este trabajo hemos desarrollado e implementado una red de sensores inalámbricos basados en 

sensores magnéticos que nos han permitido obtener parámetros necesarios para la monitorización de 

tráfico. Estos parámetros se basan en la detección de vehículos y cálculo de su velocidad. 

Desde una perspectiva docente, este trabajo le ha servido al alumno a adquirir conocimientos 

avanzados de redes de sensores inalámbricas, programación de nodos en TinyOS, instrumentación 

electrónica y adquisición de datos, procesado de datos en tiempo real, etc. así como la experiencia práctica 

para su enriquecimiento profesional a la hora de asumir futuros retos en su vida laboral. Por otro lado, 

desde una perspectiva empresarial, ha servido como primer prototipo para desarrollar un producto 

comercializable tanto como aforador de vehículos como de detector de velocidades. 

Como futuras mejoras se propone el uso de sensores magnéticos magneto-resistivos del tipo GMR 

[11] por su mayor sensibilidad a las perturbaciones magnéticas terrestre y por su menor consumo, esta 

última característica fundamental en las redes de sensores inalámbricas. 
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Sesión: 01B  
 
Metodologías Docentes: Recursos docentes para el aprendizaje 
 
 
Metodología de aprendizaje en la asignatura de Sistemas Avanzados de Difusión  
Audiovisual 
Alvarado, U., Bustamante, P., del Portillo, J., Solar Ruiz, H., Vaz, A. 
TECNUN Universidad de Navarra, CEIT Universidad de Navarra 
 

Diseño coordinado de las asignaturas de grado en la EUIT de Telecomunicación de la UPM 
Arriaga, J., Carpeño Ruiz, A., Corredor López, J., Gómez Alfageme, J.J., Hernández Bermejo, J., 
Herradón Diez, R., Sanz Alvaro, C. 
Universidad Politécnica de Madrid 
 

Adaptación de la asignatura “circuitos integrados” a la praxis de Bolonia: diseño de un 
sistema de aprendizaje interactivo como herramienta de apoyo docente al estudiante 

López Gordo, M.A., Sánchez Pacheco, F. J., Sotorrío Ruiz, P. J., Trujillo Aguilera, F.D. 
Universidad de Málaga 
 

Propuesta de implementación de materias de rama común en el nuevo plan de estudios de 
grado en Ingeniería Electrónica y Automática de la Universidad de Zaragoza 
Bernal Ruiz, C., Bono, A., López, J.Mª., Otín Acín, A., Pérez, F.J., Pollán, T. 
Universidad de Zaragoza 
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METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE 
SISTEMAS AVANZADOS DE DIFUSIÓN AUDIOVISUAL 

 
H. SOLAR1, U. ALVARADO1, A. VAZ1, J. DEL PORTILLO1 Y P. BUSTAMANTE1 

1Departamento de Electrónica y Comunicaciones. Escuela Superior de Ingenieros de San Sebastián 
(Tecnun)  & CEIT. Universidad de Navarra. España. 

hsolar@ceit.es, uavarado@ceit.es, avaz@ceit.es, jdelportillo@ceit.es, pbustamante@ceit.es. 
 

La asignatura de Sistemas Avanzados de Difusión Audiovisual pertenece a la 
titulación de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Navarra en su 
campus de San Sebastián. El objetivo de la asignatura es familiarizar a los 
alumnos con los sistemas de televisión digital y, especialmente, con el sistema de 
televisión digital terrestre. Para lograr este fin, la asignatura combina sesiones 
teóricas y prácticas donde se cubren los principales aspectos del sistema de 
televisión digital terrestre: codificación, modulación, transmisión, etc. 
 
 

1. Introducción 
Sistemas Avanzados de Di fusión Audiovisual es una  asignatura de Libre Elección de la titul ación 

de Ingeniería de Teleco municación de la Universida d de Navarra, se imparte en el 2º  semestre del quinto 
curso y tiene 4.5 créditos. La asignatura divide su tiempo en sesiones teóricas y prácticas con el fin de que 
el alumno conozca el funcionamiento de un sistema de televisión digital. 

 
2. Objetivos 

Los objetivos de la asignatura son: 
 
• Conocer la relación entre las limitaciones del sistema visual humano y los sistemas de televisión. 
 
• Conocer el funcionamiento de los sist emas de televisión analógicos mediante una descripción del 

sistema de televisión PAL. 
 
• Conocer los organismos y estándare s d e los si stemas de televisión digitales: DVB-T, DVB-C, 

DVB-S, etc. 
 
• Entender los principios de  los estándares de codi ficación de los sistemas de televisión digi tales: 

MPEG-2 y H.264 
 
• Entender la estructura de trans misión en tele visión digital: transport st ream, señali zación, 

modulación, etc.  
 
• Conocer la arquitectura hardware y software de los codificadores. 
 
• Conocer otras car acterísticas que dan valor añadido a los sist emas de televi sión digital: acceso 

condicional, interactividad, etc. 
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3. Equipamiento 
La Figura 1 muestra una fotografía del puesto de laboratorio utilizado en esta asignatura.  
 

 
 

Figura 1. Fotografía del puesto de laboratorio. 
 

En dicho puesto se dispone del siguiente equipamiento. 
 

3.1. Equipamiento Hardware 
El equipamiento hardware del puesto del laboratorio es el siguiente: 

 
• Sistema de medida de video digital Rohde & Schwarz DVM 400 con los módulos de an álisis y  

generación de tramas digitales. 
• Receptor profesional Rohde & Schwarz EFA Test Receiver 
• Modulador digital StreamTel DVB-T M7900 
• Adaptador DVB-ASI DTA-140 
• Analizador de espectros Agilent ESA E4402B con opción B7B 
• Vectorscopio y analizador de línea LEADER 5851V y 5861V, respectivamente 
• Generador de patrones de televisión Promax GV-798 
• Tarjeta de captura de imagen para SD: CANOPUS MVRD 4000 
• Tarjeta de captura de imagen para HD: Blackmagic Design Intensity 
• Set de receptores domésticos: terrestre, satélite, con MHP y alta definición. 

 
3.1. Equipamiento Software 

El equipamiento software del puesto del laboratorio es el siguiente: 
 

• Generador de tramas de transporte Rohde & Schwarz Stream Combiner 
• Software de codificación de vídeo MainConcept MCE Encoder 
• Software de análisis de tramas MPEG2 y H.264 Visual MPEG Analyzer. 
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4. Metodología 

La asignatura co mienza con las sesi ones teóricas  con las que el alu mno obtiene la base de  
conocimientos suficiente y de esta manera poder apr ovechar las sesiones prácti cas que se im parten en la 
segunda parte de la asignatura.  

 
Los bloques que conforman las sesiones teóricas son los siguientes: 

 
• El sistema visual humano, colorimetría básica y los espacios de color: El objetivo de esta sesión es 

que el alumno conozca cómo las limitaciones del sistema visual humano son aprovechados por los 
sistemas de televisión. Dentro de este bloq ue se im parten algunos conocimientos básicos de  
colorimetría y espacios de color. 

 
• Sistema PAL: El segundo bloque consiste en la explicación del sistema de televisión PAL, con sus 

características más i mportantes: reso lución, estructura de sincronis mos, a ncho de banda, 
alternancia d e línea, etc. La sesión s e complementa con un setup que perm ite observar la  señal 
PAL tanto en frecuencia c omo en el tie mpo por medio de un anali zador de espectros conectado a 
una antena d e televisión terrestre, un vectorsc opio, un analizad or de línea y  un generador de 
cartas. La Figura 2 muestra, junto con este setup, los equipos utilizados. 

 

  
 

Figura 2. Fotografía del setup para explicar el sistema PAL. 
 
• Situación de la TDT y  organismos internacionales: En este bloque se describe la situación actual 

de la TDT respecto a número de múltiplex, cobertura, etc. Tam bién se describen los organis mos 
que intervienen en su desarrollo, con especial atención a DVB. 

 
• Digitalización y compresión de la imagen en televisión (MPEG-2): En este bloque se describen las 

principales características del estándar ITU-R BT.601 y la necesi dad de reducción de la tasa de 
bits. El estándar de compresión MPEG-2 es estudiado en profundidad. 
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• El Transport Stream: En este bloque se describe la estructura de transmisión de los servicios en el  
sistema de tel evisión digital. Se explica ta mbién la es tructura de señalización en base a las ta blas 
SI/PSI, el envío de datos y actualizaciones, y el caso particular del teletexto EBU. 

 
• Acceso condicional: El fu ncionamiento de los sistemas de acceso condicional son explicados en 

este bloque. 
 
• La transmisión del TS en DVB-T: En este bloque se explica en profundidad la protección del TS y 

su adecuación al canal  para el caso particular de DVB-T. Los si stemas de protección de e rrores, 
los distintos modos de modulación, la estructura de portadoras, etc. son explicados en este bloque. 

 
• Arquitectura HW y  SW del descodificador: En este bloque se describe la arquitectura de los 

descodificadores a nivel hardware y  so ftware. Dentro de este blo que la capa  middleware t iene 
especial relevancia, junto al estándar MHP. 

 
• HDTV y  estándar de co mpresión H.264 vs. MP EG-2: En este últim o bloque se explican las 

características de la i magen en alta definición y las herra mientas de co mpresión dentro del  
estándar H.264, comparándolas con el estándar MPEG-2. 

 
Las sesiones prácticas son las siguientes: 
 
• Fuentes de Señal. Generación y  Tratamiento de Señales Digital es: El objetiv o de est a s esión es  

repasar de u na manera pr áctica lo apr endido en las  sesiones  teó ricas sobre la  co mpresión de la  
imagen. El alu mno realiza capturas de distinto s tipos de im ágenes a la vez que varía los 
parámetros más i mportantes del estándar de co mpresión utilizado: resolución, bit rate, CBR vs.  
VBR, etc. Estas señales son analizadas posteri ormente utilizando el softw are Visual MPEG y  
estudiando las características de la secuencia capturada. 

 
• El Transport Stream . Multiplexación: El obje tivo de  esta sesión es repa sar lo  aprendido en las  

sesiones teóricas relativas al TS. Utilizando el software R&S Stream Combiner y las capturas de la 
sesión anteri or, los alu mnos deberán generar todos los co mponentes necesarios de un  TS  
(elementary s treams de audio y vídeo, tablas y descriptores) para que un descodificador D VB 
pueda sintonizar corre ctamente la información. Los alumnos han de cu mplir las especifi caciones 
del múltiplex que se l e indican en el guión de la práctica, i ncluido el número de audios, 
identificadores de servicio, descriptores, etc.  En esta práctica se utilizará el DVM-400 y el 
modulador DVB-T M7900 y a configurado. El receptor R&S EFA se utilizará com o demodulador 
de la señal p ara co mprobar, mediante el módulo de análisis del DVM 400, q ue la señalización  
empleada e s la correcta y que no se  producen alar mas. El esquema del  s etup de est a se sión 
práctica es el que aparece en la Figura 3. 
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Figura 3. Esquema del setup de la segunda sesión práctica. 

  
• Recepción. Identificación y Análisis de Servicios en Emisión: En esta s esión el alumno analizará 

un m últiplex real y lo com parará con el m últiplex generado en la sesión anterior. Además, se 
realizarán medidas de calidad de  la señal en RF utilizando el receptor R&S EFA. El esquema del 
setup de esta sesión práctica puede observarse en Fig. 4. Dicho esquema se mantiene también para 
la última sesión. 

  

 
Figura 4. Esquema del setup de la tercera y cuarta sesión práctica. 
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• Adecuación al Canal. Modulación COFDM: En est a última sesión práctica los alumnos modifican 
los principales parámetros de modulación utilizando el equipo DVB-T M7900 y comprueban los 
efectos que dichos cambios tienen en la recepción en el descodificador. 

 
En todas estas sesiones el alumno o grupo de alumnos debe entregar una memoria de los resultados 

obtenidos explicando, además, los problemas encontrados. 
 
El número de alumnos por cada grupo no es superior a 4, con el fin de que sea posible que todos los  

integrantes del grupo manejen convenientemente los equipos. 
 

5. Sistema de evaluación 
El sistema de evaluación de la asignatura es cohe rente con el en foque práctico de la m isma. La 

forma de evaluar es la siguiente:  
 

• Evaluación de las memorias de cada sesión práctica: 70%. 
 
• Prueba tipo test de los contenidos teóricos de la asignatura: 30%. Es obligado aprobar el test. 

 
Cabe señalar que la prueba tipo test s e realiza al final del curso, e s decir, despu és de las sesiones 

teóricas y prácticas. La pri ncipal razón es que las se siones prácticas clarifican los conceptos presentados  
en las sesiones teóricas y, se facilita que el alumno asiente mejor dichos conceptos cuando se prepara para 
la prueba. 
 
6. Encuesta de satisfacción 

Al final del curso, el alu mno, anónima y libremente, puede co mpletar una encuesta que le perm ite 
valorar el propio curso. Los alu mnos valoran cada una  de las  cuestiones de la encues ta desde el  1 
(totalmente en desacuerdo ) al 5 (total mente de  ac uerdo). Las cuestiones pl anteadas a lo s alu mnos se 
agrupan en los siguientes: 

 
Visión general 
Planificación 
Clases presenciales (teóricas y prácticas) 
Tareas/actividades del curso 
Evaluación 
Actitud del profesor 
Relación profesor/alumno 
Aprendizaje 
Carga de trabajo y dificultad 

 
Los resultados obtenidos en las encuestas han sido muy positivos. La media global de las 

respuestas es de 4.5/5. 
 

Referencias 
[1] U. Reimers. DVB: The Family of International Standards for Digital Video Broadcasting. Springer (2004).  
[2] K. Jack. Video Demystified: A Handbook for the Digital Engineer. Elsevier (2005). 
[3] J. Watkinson. The MPEG Handbook. Elsevier (2004). 
[4] I. Richardson. H.264 and MPEG-4 Video Compression: Video Coding for Next Generation Multimedia. Wiley 

(2003). 
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DISEÑO COORDINADO DE LAS ASIGNATURAS DE GRADO EN LA EUIT 
DE TELECOMUNICACIÓN DE LA UPM  

 
J. HERNÁNDEZ BERMEJO1, J. ARRIAGA GARCÍA DE ANDOAIN1, C. SANZ ALVARO1, J.J. 
GÓMEZ ALFAGEME2, R. HERRADON DIEZ2, J. CORREDOR LÓPEZ1 Y A. CARPEÑO RUIZ1  
1Departamento de Sistemas Electrónicos y de Control. Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación.  
javier.hernandez@upm.es, jesus.arriaga@upm.es, cesar@sec.upm.es, corredor@sec.upm.es, 

acruiz@sec.upm.es  
2Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

de Telecomunicación. 
Universidad Politécnica de Madrid. España. 

alfageme@diac.upm.ess, rherradon@diac.upm.es,  
 

El diseño de los títulos de Grado a partir del RD 1393/2007[1] conlleva cambios 
significativos respecto a los anteriores títulos de Ingeniería e Ingeniería Técnica; el 
diseño en base a competencias y los ECTS como planificación y medida del 
aprendizaje del estudiante son los aspectos más novedosos. 
Los títulos de Grado presentados al programa VERIFICA de ANECA se están 
especificando, mayoritariamente, a nivel de materias, sin detallar las asignaturas 
que componen cada materia. Sin embargo el desarrollo de los títulos se realizará en 
base a asignaturas que tendrán que contribuir al alcanzar unas determinadas 
competencias en unas horas de dedicación del estudiante (ECTS). 
Es por tanto en el diseño y en el posterior desarrollo de las asignaturas donde deben 
quedar plasmados estos cambios significativos de los títulos de Grado. 
Tanto el logro de las competencias como el tiempo de dedicación del estudiante son 
aspectos imbrican y relacionan unas asignaturas con otras, ya sea porque varias 
asignaturas contribuyen a desarrollar la misma competencia o porque el estudiante 
debe repartir su tiempo a las exigencias de varias asignaturas que se imparten 
simultáneamente; desde esta doble perspectiva la coordinación entre asignaturas es 
un aspecto fundamental en el diseño de las asignaturas de Grado. 
 
Palabras clave: Nuevas titulaciones de Grado, Competencias, ECTS, Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación, Resultados de aprendizaje, Metodologías. 
 
 

1. Introducción 
Los cuatro títulos de Grado de la Escuela Universitaria de Ingeniería Telecomunicación de la UPM 

(Campus Sur) fueron presentados al programa VERIFICA de ANECA en diciembre de 2008, fueron 
verificados en mayo de 2009 y comenzaron a impartirse en septiembre de 2009. Los títulos fueron 
diseñados a partir de las competencias de la Orden CIN/352/2009 [2] que establece los requisitos para que 
un título habilite el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, y sobre todo a 
partir de la experiencia acumulada en el diseño y la impartición de los Planes de Estudio anteriores (Plan 92 
y Plan 2000) junto con la necesidad de mejorar esas experiencias. 

 
Estos títulos de Grado organizan la formación de Ingenieros en un conjunto de materias; para cada 

materia se indica: 
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• la dedicación del estudiante a la materia en cada semestre,  
• las competencias que deben contribuir a desarrollar en los estudiantes,  
• los resultados de aprendizaje que ponen de manifiesto el logro de esas competencias,  
• un resumen de actividades y metodologías,  
• el sistema de Evaluación y criterios de calificación y  
• una breve descripción de los contenidos 

 
2. Una asignatura en un Plan de Estudios de grado 

Cada asignatura corresponde a la impartición de una materia en un semestre del Plan de Grado. Y por 
tanto cada asignatura tiene como misión contribuir a desarrollar unas competencias mediante una serie de 
horas de dedicación del estudiante (ECTS) en un semestre del Plan de Grado en el que coincide con otras 
asignaturas, que los estudiantes cursan simultáneamente.  

 
2.1. Formación basada en competencias 

Desde la perspectiva de una formación basada en competencias cada asignatura de un Plan de 
Estudios se caracteriza por su contribución al desarrollo de dichas competencias. Cada asignatura forma 
parte del conjunto de acciones formativas diseñadas para que los estudiantes alcancen las competencias 
fijadas en el Plan. 

 
En planes de estudio anteriores, basados en contenidos, una asignatura podía llegar a ser una “isla” 

donde los estudiantes llegaban para adquirir conocimientos; en los nuevos planes, basados en competencias, 
no puede haber “islas” sino más bien una estrecha coordinación entre las asignaturas para potenciar el 
aprendizaje en los estudiantes. 

 
Por tanto un aspecto muy importante de cada asignatura serán las relaciones con el resto de las 

asignaturas del Plan de Estudios:  
A. Relaciones con asignaturas de semestres anteriores en las que los estudiantes han debido 

lograr aprendizajes que son necesarios para estudiar la asignatura. 
B. Relaciones con las demás asignaturas del mismo semestre. 
C. Relaciones con asignaturas de semestres posteriores en las que los estudiantes necesitan 

haber logrado algunos de los aprendizajes de la asignatura. 
 
Las relaciones A y C son de carácter curricular mientras que las relaciones tipo B son de carácter 

formativo y de coordinación del tiempo que se exige a los estudiantes para realizar las actividades 
formativas en el conjunto de asignaturas del semestre. 

 
Las relaciones A y C necesitan una clara coordinación en el momento de realizar el diseño de las 

asignaturas: para detectar falta de conocimientos y/o habilidades previas al comienzo de las asignaturas o 
repeticiones innecesarias de conocimientos y/o habilidades. Los contenidos y los resultados de aprendizaje 
marcarán este tipo de relaciones. 

 
Las relaciones tipo B implican una coordinación a lo largo del semestre de impartición de las 

asignaturas, con el objetivo de que la carga de trabajo semanal exigida a los estudiantes por el conjunto de 
las asignaturas sea la adecuada, sin excesos imposibles de seguir pero con el suficiente nivel de exigencia 
para mantener la actividad en los estudiantes durante todas y cada una de las semanas del semestre. 

 
En la revisión periódica del funcionamiento del Plan de Estudios, ya sea por semestres, por materias, 

etc. se tendrá que disponer de indicadores sobre las relaciones entre las asignaturas. 
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2.2. El crédito ECTS 

El sistema de créditos ECTS [3] establece que cada curso académico tiene 60 ECTS y cada ECTS 
equivale a un determinado número de horas de dedicación del alumno, entre 25 y 30 horas. En la EUIT de 
Telecomunicación de la UPM, se han acordado los siguientes valores: 

• Cada estudiante debe dedicar unas 40 horas semanales a actividades formativas 
• 1,5 ECTS equivalen a 40 horas de dedicación del alumno 
• El semestre se estructura, por tanto, en 20 semanas de dedicación del estudiante 

 
Cada asignatura de grado tiene una cantidad de créditos ECTS dentro del conjunto de los 240 de la 

carrera o bien dentro del conjunto de los 30 de su semestre. Estos créditos dimensionan la asignatura 
estableciendo el número total de horas que el estudiante debe dedicar a las actividades propuestas en la 
asignatura para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. 

 
En estos planes de Grado se contemplan asignaturas semestrales de 3, de 4,5 y de 6 ECTS; a las 

cuales les corresponde las horas indicadas en la siguiente tabla: horas totales en todo el semestre o bien 
horas semanales siguiendo una distribución uniforme a lo largo del semestre. 

 
ECTS Horas totales Horas semanales 

3 80 4 
4,5 120 6 
6 160 8 

 
En el diseño de una asignatura, por lo tanto, se establecerán las actividades que el estudiante debe 

realizar en las horas semanales que tiene cada asignatura; esas horas incluyen todas las actividades 
relacionadas con la asignatura: las clases, las tutorías, el estudio, etc., ya sean presenciales (con profesor) o 
de trabajo autónomo (sin profesor). 

 
Desde esta perspectiva y en relación a planes de estudio anteriores estamos pasando de programar las 

clases que el profesor imparte en 15 semanas lectivas a programar las actividades de aprendizaje que el 
alumno realiza en 20 semanas. Expresado en términos de horas semanales pasamos de: 

• Créditos LRU: 1 hora del profesor (clases) por cada 1,5 créditos, a  
• ECTS: 2 horas del estudiante (clases+tutorías+estudio+ …) por cada 1,5 ECTS. 

 
Habitualmente, en las asignaturas de planes anteriores, la dedicación del estudiante no es constante a 

lo largo del semestre: se suele mantener en niveles bajos durante la mayor parte del semestre y alcanza 
niveles altos ante pruebas de evaluación: exámenes parciales, entrega de prácticas, finalización de proyectos 
y sobre todo exámenes finales. 

 
Mantener constante la dedicación del alumno en cada una de las asignaturas a lo largo del semestre 

implica un reto considerable y sin duda requiere de cambios metodológicos tanto en las actividades 
formativas como en la evaluación del aprendizaje. 
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2.3. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
Los estudiantes logran los resultados de aprendizaje previstos mediante la realización de las 

actividades formativas diseñadas en la asignatura. La adecuada planificación y el correcto desarrollo de 
estas actividades son, por tanto, la esencia del aprendizaje del alumno. En este contexto el papel principal 
que debe jugar el profesor es el de “creador de actividades de aprendizaje” en vez del tradicional 
“presentador de conocimientos”; el estudiante debe pasar del papel de “grabador y reproductor de 
discursos” al de “constructor de su propio aprendizaje”. 
 

Desde la perspectiva de programar las actividades a realizar por los estudiantes y exigir su entrega en 
determinados plazos, es imprescindible la coordinación entre las asignaturas que comparten cada semestre 
(coordinación horizontal) para que las horas semanales de dedicación de estudiante no excedan las 
previstas, ni resulten escasas. 

 
En cada asignatura se deben seleccionar y utilizar las estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

resulten más adecuadas a las competencias a desarrollar y que sean viables de acuerdo al número de 
estudiantes a atender, los recursos disponibles y la plantilla de profesorado. 

 
Entre la voluminosa documentación que se puede consultar sobre estrategias de enseñanza y 

aprendizaje cabe destacar el estudio dirigido por el profesor Mario de Miguel: “MODALIDADES DE 
ENSEÑANZA CENTRADAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS” [4], desarrollado dentro del 
“Programa de estudios y análisis destinado a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la 
actividad del profesorado universitario” del Ministerio de Educación (Proyecto EA2005-0118), presentado 
en diciembre de 2005. 
 
2.4. Evaluación continuada  

La evaluación de cada asignatura debe establecerse en relación a los resultados de aprendizaje: los 
estudiantes que hayan alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos en una asignatura habrán 
superado dicha asignatura; esto que parece una obviedad plantea numerosas dificultades al tratar de 
aplicarlo y constituye, sin duda, uno de los aspectos más importantes de la planificación y del desarrollo de 
cada asignatura. 

 
En primer lugar hay que considerar la doble función que cumple la evaluación: 

• Sumativa: tiene como finalidad poner una calificación al estudiante. 
• Formativa: tiene como finalidad informar al estudiante sobre su aprendizaje. 

 
La evaluación sumativa es necesaria para establecer la nota final de cada estudiante, mientras que la 

evaluación formativa es necesaria para que cada estudiante mejore su nivel de aprendizaje. 
 
Tradicionalmente se realizan exámenes finales como técnica de evaluación (en ocasiones la única) 

que sin duda cumplen con la función sumativa de la evaluación, pero en los cuales prácticamente no existe 
la función formativa, o en todo caso solo sirve para la próxima convocatoria de examen final. 

 
Una evaluación continuada a lo largo del semestre permite realizar una evaluación formativa a 

tiempo para que el alumno pueda completar su aprendizaje en la asignatura, dedicando más esfuerzo a 
aquellos aspectos en los que se detectan carencias; al mismo tiempo esa evaluación continuada permite 
obtener las calificaciones de los estudiantes en relación con los resultados de aprendizaje logrados. 
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En ocasiones se confunde la evaluación continuada con la realización de algunos exámenes parciales 
a lo largo del semestre. Un sistema de evaluación continuada debe contemplar diversas entregas de trabajos 
que realizarán los estudiantes como fruto de su actividad, además se debe establecer la función formativa de 
dichas entregas (sobre qué aspectos se realimenta al estudiante) y la función sumativa de las mismas 
(contribución a la calificación final); asignar adecuadamente esas funciones a cada una de las entregas es 
una de las claves para que los alumnos realicen las actividades o tareas que se les pide. Desde esta 
perspectiva la evaluación es un aspecto fundamental a contemplar en el diseño y realización de las 
actividades establecidas en cada asignatura. 
 
3. Documentación del diseño de las asignaturas 

Para documentar el diseño de cada asignatura se optó por utilizar un fichero de Excel que facilitase la 
creación de tablas que relacionen distintos aspectos y el cómputo de ECTS. La información de cada 
asignatura se estructuró en los siguientes apartados (hojas de cálculo): 

 

Competencias:  
Selección de competencias que se desarrollan en una asignatura, dentro 
del conjunto de competencias de la materia; para cada competencia se 
indica el nivel que se alcanza en la asignatura. 

Resultados de aprendizaje:  
Listado de resultados de aprendizaje de la asignatura (con un máximo de 
16 resultados) y tabla de relación entre resultados de aprendizaje y las 
competencias seleccionadas para la asignatura. 

Contenidos:  Listado de temas y prácticas de la asignatura. 

Relación entre contenidos y 
resultados de aprendizaje:  

Tabla que fija las horas de dedicación del estudiante a cada tema o 
práctica en relación a cada resultado de aprendizaje de la asignatura. 

Modalidades y 
metodologías: 

 Tabla que expresa las metodologías a utilizar en la asignatura y los 
espacios de la Escuela (aulas, seminarios, laboratorios, etc.) que necesitará 
el estudiante para el trabajo con el profesor y para el trabajo autónomo. 

Recursos:  
Descripción de los recursos necesarios (equipamiento, software, etc.) en 
los espacios de la Escuela que se utilizarán en la asignatura, con 
indicación del tamaño previsto para los grupos de alumnos. 

Evaluación:  

Listado de las actividades de evaluación que se realizarán en la asignatura, 
indicando si se trata de evaluación formativa o sumativa, la semana 
prevista para cada actividad de evaluación, su peso en la calificación final, 
etc. 

 
4. Formación del profesorado 

El diseño de las asignaturas de acuerdo a lo descrito en apartados anteriores supone para el 
profesorado un esfuerzo considerable y, en muchos casos, un cambio cultural en la forma de concebir y 
desarrollar su labor docente; si esto es así para la mayoría del profesorado de un centro se podría decir que 
también supondrá un cambio cultural en el conjunto del centro.  

 
La puesta en marcha de los planes de Grado en la EUITT ha estado apoyada por diversas actividades 

formativas para el profesorado (cursos, talleres, seminarios, etc.) organizadas y coordinadas entre el 
rectorado de la UPM y la propia Escuela.  
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Estas actividades formativas han culminado con tres sesiones de trabajo organizadas y realizadas en 
la Escuela  que tuvieron como objetivo generar la documentación de las asignaturas de grado; en estas 
sesiones participaron todos los profesores involucrados en el diseño de las asignaturas de Grado. 

 
En la primera sesión se trabajaron conjuntamente las asignaturas de cada materia y se dedicó a 

establecer las competencias que desarrolla cada asignatura y fijar los resultados de aprendizaje de cada 
asignatura; también se establecieron relaciones entre las competencias y los resultados de aprendizaje. 

 
La segunda sesión se dedico a concretar las metodologías y espacios necesarios, así como a describir 

el sistema de evaluación que se seguirá en cada asignatura. 
 
En la tercera sesión se establecieron relaciones de cada asignatura con los resultados de aprendizaje 

indicados en las otras asignaturas; estas relaciones se calificaban como: Recomendable, Muy conveniente, 
Imprescindible. También se indicaba la Falta de determinados resultados de aprendizaje que en una 
asignatura se había supuesto que se iban a alcanzar en asignaturas previas. Por último se podía sugerir 
cambios en la redacción de los resultados de aprendizaje. 

 
A partir de las relaciones expresadas en la tercera sesión se recopiló para cada asignatura lo que el 

resto de las asignaturas habían expresado acerca de los resultados de aprendizaje (Recomendable, Muy 
conveniente, Imprescindible o Falta) y propuestas de nuevas redacciones de dichos resultados.  

 
Posteriormente a estas sesiones de trabajo se han realizado, para las asignaturas de los primeros 

semestres, la programación de actividades semanales de cada asignatura, una planificación conjunta de las 
horas semanales de teoría y laboratorio de las asignaturas y la guía de aprendizaje de cada asignatura. 
 
4. Conclusiones 

El proceso de diseño de las asignaturas de Grado en la EUITT-UPM ha sido un periodo de intensa 
actividad conjunta por parte del profesorado; esta actividad ha tenido como resultados patentes la 
documentación de las asignaturas de los Planes de Grado en un formato común, que además establece 
relaciones entre las asignaturas. 

 
Hay otros resultados de esta actividad conjunta que no son tan patentes, que están en la concepción 

de la actividad docente por parte de los profesores pero que merece la pena rescatar puesto que 
acompañarán el desarrollo y la mejora de estos nuevos Planes de Estudio; entre estos resultados están:  

• Concebir las asignaturas en base a resultados de aprendizaje (no tanto en base a contenidos),  
• Saber la importancia de los resultados de aprendizaje para otras asignaturas 
• Planificar las horas de dedicación del estudiante en una asignatura (no solo las clases) 
• Coordinar las actividades propuesta en el conjunto de asignaturas de cada semestre 
• Considerar un abanico amplio de metodologías posibles y útiles en cada asignatura 
• Realizar una evaluación más continuada a lo largo del semestre  

 
Esperamos que el conocer esta experiencia pueda ser de utilidad para otros centros que se 

encuentren en el proceso de diseño o desarrollo de las asignaturas de Grado. 
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Este documento ofrece una propuesta de diseño e implementación de un Sistema de 

Aprendizaje Interactivo dentro del proceso de adaptación de la asignatura 

“Circuitos Integrados” de la Titulación de Ingeniería Técnica Industrial, 

especialidad en Electrónica Industrial, al modelo de convergencia al Espacio 

Europeo de Educación Superior. Se describen los objetivos planteados así como el 

formato adoptado para su consecución y los resultados obtenidos. 

 

 

1. Introducción 
El próximo curso 2010/2011, comienzan a impartirse las nuevas titulaciones universitarias oficiales 

[1] basadas en el modelo de Bolonia [2]. El marco docente que se dibuja al amparo de este modelo supone 
un reto para el docente toda vez que el nuevo escenario plantea un cambio radical en la enseñanza llevada 
hasta el momento: el centro de la misma es ahora el alumno y la nueva estrategia pedagógica que se debe 
llevar a cabo está basada en la forma de fomentar el aprendizaje del alumno. 

 
La iniciativa aquí descrita responde al intento de adaptación de la asignatura “Circuitos Integrados” 

al contexto referido. Esta asignatura se caracteriza porque si bien, tiene una componente teórica 
importante, no menos importante es su parte práctica que propicia la consolidación de los conceptos 
teóricos, los cuales son significativos 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 el desarrollo de un Sistema de Aprendizaje 
Interactivo (SAI) que proporcione al alumno un recurso didáctico complementario al material de que 
dispone en la asignatura, para consolidar tanto los aspectos prácticos como teóricos. El objetivo ha sido el 
de proporcionar al alumno una aplicación multimedia en la que el alumno pueda trabajar en los dos planos 
en los que se sustenta la asignatura, tanto de forma autónoma, como en el laboratorio. 

 
A partir de la aplicación, el alumno puede navegar por las distintas áreas que conforman la 

asignatura. Por un lado, a modo de resumen, los conceptos teóricos desarrollados en la asignatura. Este 
apartado el alumno lo puede llevar a cabo trabajando desde el ordenador, o utilizando la documentación 
que a tal efecto se ha elaborado. El siguiente aspecto que se desarrolla consiste en la implementación 
física de las configuraciones electrónicas básicas que se le proponen a través de la aplicación. Por otro 
lado, la aplicación le permite al alumno llevar a cabo ejercicios de simulación en un ordenador, utilizando 
el programa de simulación electrónica PSpice [3]. Este recurso es muy útil, ya que proporciona una 
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herramienta de evaluación preliminar al diseño de la configuración electrónica bajo estudio. Por otro lado, 
las prestaciones de dicha aplicación permiten al alumno ensayar distintos resultados modificando 
parámetros, cambiando componentes, etc. 

 
El nuevo marco académico propiciado por Bolonia, ratificado en las sucesivas conferencias de 

ministros (Praga 2001, Berlín 2003, … Lovaina 2009) se enfoca hacia “el esfuerzo académico del 
alumno”, más que hacia las clases magistrales que los profesores imparten. 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. Según ello, en la Declaración de Bolonia [2] 
se especifica que la renovación de las metodologías docentes debe estar basada en los siguientes aspectos: 

 
� Tender a la mejora del aprendizaje de los estudiantes, potenciando aquellas 

metodologías que permitan obtener los objetivos formativos y las competencias de cada 
disciplina. 

� Incrementar el nivel de satisfacción de alumnos y profesores. El factor humano es un 
elemento primordial en este caso. 

� 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 de la 
Comunicación) [4], etc. 

� Combinar la formación básica del estudiante con una mayor aproximación al ejercicio 
profesional real para el que se les está preparando. 

 
 
 
 
 
 

Figura 1. Estructura de la aplicación interactiva. 
 
2. La adaptación de la asignatura “Circuitos Integrados” 

La asignatura “Circuitos Integrados” está dotada de una gran componente teórica, que si bien 
resulta necesaria, se puede complementar perfectamente con la respectiva componente práctica. En el 
contexto de Bolonia, las asignaturas integran los correspondientes laboratorios. Esta iniciativa trata, por lo 
tanto, de dotar a la asignatura del complemento didáctico necesario para que el alumno pueda trabajar con 
ella, desde todos los ámbitos, tanto a nivel de aula como a nivel de laboratorio o a nivel particular o grupo 
de trabajo, independientemente del laboratorio.   
 

La adaptación de la misma se ha llevado a cabo aplicando los siguientes criterios. 
� Aplicar los recursos multimedia e interactivos en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 
� Fomentar actitudes de perfil profesional en la formación del estudiante. 
� Potenciar la creación de grupos de trabajo con el objeto de fomentar el diálogo. 
� Disponer de un recurso adicional de evaluación continua y personalizada del trabajo del 

estudiante. 
 

Las competencias planteadas en la asignatura son las siguientes: 
� Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje 

de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones. 

Fundamentos 
teóricos  

Simulación 
funcional  

Montaje 
sistema 

aprendizaje 
interactivo  
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� Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, 
razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y 
destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. 

� Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 
� Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. 
� Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica. Capacidad 

para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia. 
 

El perfil de la asignatura en la titulación es el siguiente: 
 

Tabla 1. Perfil de la asignatura “Circuitos Integrados”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede ver, la asignatura tiene una componente teórica y otra de marcado carácter 
práctico y, en este sentido, es en el que se ha diseñado el Sistema de Aprendizaje Interactivo (SAI), 
encuadrado en el contexto expuesto anteriormente; esto es, incorporar, en la medida de lo posible los 
recursos que ofrecen las aplicaciones interactivas y el equipo de entrenamiento para abarcar los objetivos 
docentes.  
 
3. Sistema de Aprendizaje Interactivo 

El modelo de proceso enseñanza−aprendizaje que se plantea en el marco de Bolonia [2] [5] 
establece un papel relevante del trabajo del alumno, mientras que la función del docente se circunscribe al 
ámbito del asesoramiento, tutela y valoración del trabajo de éste último. Tal y como se ha indicado 

1. Nombre    2. Créditos  
Circuitos Integrados 6 
 
3.1. Curso   3.2. Semestre 
3 1 
 
4. Requisitos Previos 
Fundamentos de Electrónica. Electrónica Analógica. 
 
5. Descripción de Contenidos 
 
Tema 1: Retroalimentación. Respuesta en frecuencia. Estabilidad. Diagramas de Bode. 
Tema 2: Conceptos básicos sobre el Amplificador Operacional. El amplificador ideal. El amplificador 
real. 
Tema 3: Aplicaciones lineales del Amplificador operacional. Configuraciones básicas. Simulación. 
Montaje en laboratorio. 
Tema 4: Aplicaciones no lineales del amplificador operacional. Osciladores armónicos. Simulación. 
Montaje en laboratorio. 
Tema 5: Etapas de potencia de salida. 
Tema 6: Reguladores de tensión y fuentes de alimentación. 
Tema 7: Comportamiento térmico de los CI. Disipación de calor. 
Tema 8: Proceso de diseño de configuraciones. Documentación. Esquema eléctrico. Lista de 
componentes. Elaboración de especificaciones. Análisis de información y de hojas de 
características de fabricantes. 
 
Prácticas en Laboratorio: El alumno deberá montar en el Laboratorio un conjunto de 
configuraciones típicas. El  alumno deberá comprobar los resultados obtenidos, compararlos con 
los que teóricamente debería haber obtenido y con los resultados de las simulaciones. 
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anteriormente, uno de los aspectos fundamentales a desarrollar en el proceso enseñanza−aprendizaje es el 
de desarrollar las competencias específicas en aspectos tales como el diseño, montaje y puesta en 
funcionamiento de configuraciones electrónicas, así como fomentar la capacidad de análisis y de 
resolución de problemas. 

 
En este marco, el Departamento de Tecnología Electrónica (DTE) de la Universidad de Málaga 

está dotado de los recursos necesarios para atender las demandas formativas del alumno. Por un lado, pone 
a su disposición la documentación necesaria en formato de apuntes, presentaciones, relaciones de 
problemas, etc. Este material posibilita al alumno la consolidación –con el asesoramiento y tutela del 
profesor– de los aspectos teóricos de la asignatura. Para complementar el apartado práctico de la 
asignatura, se ha previsto desarrollar una serie de recursos que faciliten el aprendizaje desde el punto de 
vista práctico. 

 
A tal efecto, el DTE dispone de un laboratorio perfectamente dotado para que los alumnos puedan 

desarrollar las prácticas relacionadas con los contenidos teóricos estudiados en el transcurso de la 
asignatura. Es muy importante que el alumno pueda disponer de un puesto de laboratorio que le permite 
llevar a cabo las actividades prácticas programadas. Esto le va a permitir por un lado familiarizarse con el 
manejo de los equipos de medida típicos de laboratorio, que a la postre formarán parte de las herramientas 
que utilizarán en el desempeño de la profesión; y por otro lado, podrá poner en práctica los conocimientos 
teóricos que se hayan visto anteriormente. Deberá enfrentarse a situaciones tales como el montaje de 
aplicaciones electrónicas, puesta en funcionamiento, depuración y corrección de errores, relevo y 
tabulación de datos, evaluación de los resultados obtenidos, estudio comparativo de soluciones 
alternativas, etc. 

 
Las consideraciones descritas anteriormente se plasman en el desarrollo de un Sistema de 

Aprendizaje  Interactivo (SAI) que las aglutine y le proporcione al alumno un recurso de aprendizaje 
enfocado esencialmente al ámbito práctico. Este SAI permite: 

� Dotar al alumno de un equipo auxiliar (para trabajo tanto en casa como en el 
laboratorio) de montaje y medida de prácticas guiadas y de diseño, apoyado con un 
ordenador que actuará simulando un osciloscopio. 

� Proporcionar una aplicación interactiva que le permita navegar por las distintas 
utilidades integradas. 

� Proporcionar una herramienta de aprendizaje esencialmente práctico. 
� Facilitar al alumno la asimilación de los contenidos teóricos desarrollados en la 

asignatura. 
� Proporcionar un conjunto de prácticas que habrán de ser montadas por los propios 

alumnos. 
� Promover la simulación funcional con un lenguaje específico de simulación. 

 
De esta manera, junto con una planificación temporal de entrega de las hojas de resultados, el 

alumno dispone de un recurso que en el propio Laboratorio del DTE, en cualquier ordenador del centro, o 
incluso en casa, ya sea en las horas previstas de clase, o en las de asistencia libre, le facilita el 
entendimiento del contenido de las prácticas, su simulación, los elemento y componentes necesarios para 
su montaje, así como su puesta en funcionamiento y depuración de errores. 

 
Este SAI integra todos los elementos descritos anteriormente y se complementa con información 

técnica de fabricantes de componentes electrónicos, además de hacer referencia directa a páginas web 
donde los alumnos pueden consultar datos técnicos facilitados por los propios fabricantes. 
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3.1. Configuración del Sistema de Aprendizaje Interactivo 
El SAI constituye, como ya se ha indicado, un conjunto de recursos que facilitan al alumno el 

aprendizaje de la asignatura “Circuitos Integrados”. Esta aplicación consta de dos elementos principales: 
� Tutorial interactivo 
� Equipo de montaje y simulación 

 
El tutorial Interactivo es una aplicación que funciona en un ordenador y que constituye el 

elemento de partida. El alumno, una vez arranca el tutorial, puede navegar a través de él para 
familiarizarse con los objetivos de las prácticas, repasar los conceptos teóricos relacionados, acceder a la 
información relativa al montaje de las mismas, así como a la hoja de resultados que finalmente deberá 
entregar para su posterior corrección evaluación por parte del profesor. 

 
Una de las utilidades consiste en acceder directamente al programa de simulación PSpice [6] [7] 

[8] para la práctica correspondiente, en el que puede comprobar el comportamiento del circuito. 
  

Los contenidos desarrollados en este tutorial abarcan cuestiones relacionadas tanto con aspectos 
teóricos como prácticos de la asignatura “Circuitos Integrados”: 

� El Amplificador Operacional en bucle abierto 
� Aplicaciones lineales del Amplificador Operacional 
� Aplicaciones no lineales del Amplificador Operacional 
� Osciladores 
� El Amplificador Operacional en funcionamiento real 
� Respuesta en frecuencia del Amplificador Operacional 

  
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 
5. Instrucciones de manejo del equipo de simulación y montaje 

 
El tutorial se ha configurado de tal manera que el alumno lo pueda utilizar en cualquier ordenador, 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. 
 
3.1.1. Tutorial Interactivo 

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 
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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. 
 
3.1.1.1. Cuaderno de prácticas y hoja de tomas de resultados 

Este documento realmente constituye el documento 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. 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. 

 
3.1.1.2. Simulación en PSpice 
 Uno de los enlaces dirige hacia la aplicación PSpice. PSpice es un programa de diseño de circuitos 
electrónicos, en el que se puede simular su comportamiento. Este software 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 [3]. 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. 
 

Este programa constituye una herramienta muy importante dentro de la aplicación interactiva, ya 
que antes del montaje físico de la aplicación, el alumno puede evaluar el diseño y comprobar la coherencia 
de los resultados. Cualquier error cometido en la fase preliminar de diseño quedará evidenciado, pudiendo 
subsanarlo antes de proceder al montaje. 
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Esta herramienta de simulación, gracias a su facilidad de manejo facilita también la evaluación de 

soluciones alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Simulación PSpice. 

 
Los resultados obtenidos en la fase de simulación le van a permitir al alumno por otro lado 

contrastarlos con los que obtenga con la aplicación montada físicamente. De esta manera, podrá depurar 
aquellos fallos que hagan que los resultados obtenidos físicamente no coincidan con los que se habían 
obtenido en la simulación. 

 
Este recurso es el que se utiliza a nivel profesional en la industria electrónica, por lo que propicia 

el desarrollo de aptitudes de carácter marcadamente profesionales, tal y como establece el acuerdo de 
Bolonia y como se indica en los objetivos docentes de esta asignatura. 
 
3.1.1.3. Enlaces a páginas web de fabricantes de circuitos 

Las aplicaciones con Amplificadores Operacionales constan de un nivel importante de 
información elaborada y proporcionada por los principales fabricantes de circuitos integrados. Desde las 
hojas de características de los mismos hasta notas de aplicaciones para distintos usos, los fabricantes 
editan información muy útil que les permitirá a los alumnos: 

� Familiarizarse con documentación técnica. 
� Interpretar información que posteriormente podrán aplicar en sus diseños y montajes. 
� Resolver configuraciones a partir de las notas de aplicaciones ya elaboradas. 

 
En este sentido, se suministra una relación de enlaces a las páginas web de los principales 

fabricantes para que los alumnos puedan acceder a ellas, consultarlas, extraer la información que necesiten 
y de esta forma, puedan completar su trabajo de la manera más eficiente posible: 

http://www.national.com/analog/design 
http://www.freescale.com/ 
http://www.nxp.com/ 
http://www.ti.com/ 
http://www.linear.com/ 
http://www.analog.com/en/index.html 
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Esta labor es muy importante, ya que va a permitir al alumno familiarizarse con una herramienta 
de trabajo como son las hojas de características de componentes electrónicos, actividad que llevarán a 
cabo en el desempeño de la profesión. 

 
En ellas, pueden consultar cuestiones tales como las características de los componentes, aspectos 

relacionados con su funcionamiento, parámetros eléctricos, patillaje, modelos de simulación, notas de 
aplicaciones, etc. Si bien el acceso a dicha información se puede llevar a cabo a través de sus páginas web, 
de forma complementaria,  se ofrece a los alumnos un paquete de hojas de características de componentes 
para que puedan avanzar en la realización de las prácticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Hoja de características de componentes. 
 
3.2. Equipo de montaje y simulación 

En lo descrito anteriormente, se ha recogido todo lo relacionado con los elementos teóricos, 
documentales y de simulación de configuraciones basadas en Amplificadores Operacionales en sus 
distintas topologías. En este apartado, se va a desarrollar el aspecto de realización física de las distintas 
prácticas. 

 
Los Amplificadores Operacionales constituyen unos dispositivos fundamentales en el concepto de 

la Electrónica Industrial hoy en día. Su uso abarca desde la amplificación de señales procedentes de 
sensores industriales, acondicionamiento de señal, transmisión de señales, procesamiento de las mismas, 
etc. Son, por lo tanto, dispositivos cuyo entendimiento y manejo son fundamentales en el proceso de 
formación de los Ingenieros Técnicos Industriales de la especialidad de Electrónica Industrial. 

 
El conjunto de prácticas que se propone se pueden resolver a dos niveles: 

� Nivel de simulación con PSpice 
� Montaje e implementación física real 

 
El proceso de simulación de la práctica en cuestión es importante y constituye una actividad 

común a nivel profesional, ya que permite, por un lado, depurar los diseños y, por otro lado, estimar los 
resultados que se puedan obtener con la misma. Con esto, se reduce notablemente el proceso de 
depuración y corrección de errores que se pueda haber cometido en el proceso de diseño de la aplicación. 
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Ahora bien, el proceso de aprendizaje no quedaría completo si el alumno no se enfrentara al 
montaje físico de la misma, familiarizándose con la metodología de trabajo necesaria, proceso de 
depuración de errores, evaluación de los datos reales obtenidos, etc. 

 
Esta fase de la realización de las prácticas está previsto que se lleve a cabo en el Laboratorio del 

DTE, perfectamente equipado con todo el material e instrumental de laboratorio necesario para que el 
alumno pueda llevar a cabo la citada tarea. Uno de los problemas que plantea esta solución es que el 
alumno se encuentra condicionado a la accesibilidad de dicho laboratorio, por lo que no puede aprovechar 
el trabajo en casa, ya que la mayoría de los alumnos no disponen de un equipamiento de medida de 
laboratorio en casa. Sin embargo, la mayoría de ellos disponen de un ordenador y muchos a su vez resulta 
ser un equipo portátil. 

 
La propuesta de este equipo de montaje y simulación es precisamente la de proporcionar al 

alumno un equipo auxiliar que le permita al alumno trabajar fuera del entorno del laboratorio, pudiendo 
obtener resultados similares a los que obtendría en el mismo. La finalidad por lo tanto es la de 
proporcionar una herramienta de ayuda en el proceso de aprendizaje que permita al alumno ampliar los 
horarios de trabajo. Esto le facilitaría poder organizar su horario, y aprovechar períodos fuera de los 
horarios lectivos, fines de semana, períodos vacacionales, etc. 

 
El equipo proporciona: 

� Un dispositivo de adquisición de datos + LABVIEW 
� Un dispositivo auxiliar para montaje y puesta en funcionamiento 

 

 
Figura 5. Equipo de montaje y simulación. 

 
3.2.1. Dispositivo de adquisición de datos PICDEM 2 Plus + LABVIEW 

El PICDEM 2 Plus [9] es un producto comercial fabricado por Microchip. Se trata de una placa 
basada en el microcontrolador del citado fabricante, dotado de las siguientes prestaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. Dispositivo de adquisición y características. 
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Para nuestra aplicación, las características más importantes son las siguientes: 
� Admite microcontroladores PIC (Peripheral Interface Controller): PIC16F87X y 

PIC18FXX2, ambos de Microchip [9] 
� Se conecta al ordenador a través del puerto serie RS232C 
� Zona de expansión para montaje de aplicaciones 

 
Los PIC de la citada serie están dotados de las siguientes características periféricas: 

 
• Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler 

• Timer1: 16-bit timer/counter with prescaler, can be incremented during SLEEP via external crystal/clock. 

• Timer2: 8-bit timer/counter with 8-bit period register, prescaler and postscaler.  

• Two Capture, Compare, PWM modules: 

- Capture is 16-bit, max. resolution is 12.5 ns 

- Compare is 16-bit, max. resolution is 200 ns 

- PWM max. resolution is 10-bit 

• 10-bit multi-channel Analog-to-Digital converter 

• Synchronous Serial Port (SSP) with SPI (Master mode) and I2C (Master/Slave) 

• Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) with 9-bit address detection 

• Parallel Slave Port (PSP) 8-bits wide, with external RD, WR and CS controls (40/44-pin only) 

• Brown-out detection circuitry for Brown-out Reset (BOR) 

 
Uno de los puntos más interesantes es el disponer de hasta 8 canales analógicos de entrada 

(convertidor analógico/digital de 10 bits). Estos canales se pueden conectar a los puntos de interés de 
nuestra aplicación y, posteriormente, mediante una aplicación desarrollada en LABVIEW [10], poder 
representar dicha información en una pantalla de ordenador, simulando un osciloscopio. 

 
De esta forma, el alumno puede implementar las prácticas, depurarlas y trabajar con ellas, sin 

tener que depender del acceso al laboratorio.                      
 
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 disco compacto 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 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 
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práctica todos los conceptos desarrollados, bajo el prisma de un trabajo de diseño. Según la valoración 
realizada por los mismos alumnos, el abordaje de esta última fase ha sido prácticamente una evolución 
natural de todo el trabajo hecho previamente, por lo que el resultado ha sido claramente positivo. 

 
Por último, para ofrecer al alumnado una mayor versatilidad en el uso del SAI, se pretende que el 

sistema pueda evaluar por sí mismo los contenidos teóricos aprendidos por los alumnos, proporcionando a 
éstos una importante realimentación en tiempo real. Del mismo y para disponer de una mayor 
realimentación por parte del alumnado en cuanto al uso y manejo del SAI, se realizará una encuesta 
detallada a los alumnos para conocer su opinión pormenorizada. 
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Este artículo presenta un breve análisis y reflexión  de algunos aspectos del nuevo 
plan de estudios del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática de la 
Universidad de Zaragoza. Se analiza la orientación de materias comunes o 
generalistas frente a lo específico, planteando debilidades y fortalezas. Finalmente 
se propone la confección de elementos comunes entre asignaturas que 
proporcionen una mayor coherencia y eficacia. 
 
Palabras clave: Ingeniería Electrónica, Diseño Curricular. 
 

1. Introducción 
Este artículo pretende revisar, re cogiendo y proponiendo algunos elementos de debate, la d ivisión 

en dos tendencias observa da en la confección de  planes de estudio de Grado en Ingeniería, en particular  
en el grado de Ingeniería en Electrónica y  Automática. Se preten de, desde las  opiniones de los autores, 
evidenciar las ventajas e in convenientes de estas opciones y, en todo caso, proponer alguna iniciativa qu e 
permita mejorar la im plementación de estos grados. Indudablemente r esulta, en definitiva, una pequeña  
aportación en una tarea que es co mpleja y difícil, como la realizada en la confección de las me morias por 
parte de las comisiones correspondientes.  

 
La excesiva especialización de un plan de estudios, si bien juega a favor de la c onsecución de unos 

objetivos concretos de formación, puede resultar  deficitaria de cara a la aplicación de estos conocimientos 
adquiridos, principalmente por desconoci miento de otras materias y  realidades. Es un hecho reconocido 
que en la enseñanza universitaria de la ingeniería in dustrial española, tradicionalmente, se han  establecido 
dos líneas de actuación: 

 
a) La espe cializada, en bu ena parte representada p or los planes de Ingenierías T écnicas 

Industriales. Normalmente se plantean por este orden: conocimientos básicos, especializados de 
una materia específica y finalmente de aplicación a otras disciplinas. 

b) La generalista, que pretende abarcar múltiples áreas de conocimiento con profundidad desde el 
principio. Intenta una sólida formación básica y general, siendo solamente en los últimos cursos 
de la titulación cuando se adquiere la ve rdadera competencia de aplicación de conocim ientos a 
una determinada especialidad. 

 
Este debate es prácticamente singular en nuestro país, puesto que en la gran mayoría de los sistemas 

educativos de los países más industrializados, m uchos de ellos con un éxito industrial superior al caso  
español, optan más por la opción a) con diferentes resultados académicos [1,2]. En el artículo pretendemos 
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intentar detectar las debilidades y  fortalezas que deriva n de la nueva estructura, actualmente aprobada en 
la Universidad de Zaragoza [3] y en fase de verificación ANECA. 

 
En el últ imo apartado s e sugerirá una prop uesta com o eje mplo para la i mplementación de  

actuaciones que consigan, en la medida de lo posible, aunar lo mejor de ambas posturas. 
 

2. Análisis de los nuevos planes de estudios del grado de Electrónica Industrial en la 
Universidad de Zaragoza  

El plan de estudios confeccionado se ajusta a lo  establecido por el Orden Ministerial CIN/351/2009 
(BOE 20/02/09) [4], que normaliza los requisitos de  los planes de estudio que  habilitan para la profesión 
de Ingeniero Técnico Indu strial. Co mpagina la hab ilitación para esta profesión con un cierto grado de  
especialización. Resulta de la continua ción de otro plan de estudios en Electrónica Industr ial apoyado en 
la Electrotecnia y la Automática, contando éste con una amplia trayectoria, éxito y respaldo por parte de la 
realidad industrial de la región.  

 
Se presenta un reto im portante, por un lado habilitar para una profesión generalista y  c ompleja, 

como es indudablemente la de Ingeniero Industrial. Por otro proporcionar simultáneamente al alumno una 
formación sólida, que supone conocer y  adquirir com petencias básicas de al menos un área relevante del  
conocimiento industrial.  

 
Pensamos que, de elim inar esta especi alización, se corre el ries go de que más que un plan de  

estudios formativo, se to rne en uno de car ácter meramente inf ormativo. Siendo la consecución de una 
verdadera e specialidad una de la s clav es para  el de sarrollo personal y  de un  carrera profesional en el 
competitivo mundo empresarial. Todo ello en tiempo y acorde con la capaci dad de esfuerzo propios del 
egresado de unos estudio s de grado.  La Tabla 1 resu me los bloques de materias y  la correspondiente 
distribución en créditos. 

 
Tabla 1. Distribución de créditos por grupos de materias. 

 
MÓDULO CRÉDITOS 
Formación Básica 60 
Obligatorias Rama Industrial 72 
Obligatorias Tecnología Específica 64 
Obligatoria Transversal 2 
Optativas 30 
Trabajo Fin de Grado 12 
CRÉDITOS TOTALES 240 

 
Podemos identificar los bloques “Rama Industrial” y “Tecnología Específica”. La carga de créditos 

de contenido  más generalista incluso supera a lo específico. Respecto a los grupos que conform an las 
materias quedan así: 

 
1. Formación Básica . 60 ECTS según en  lo establecido en la Ord en Ministerial, se trata de las 

materias comunes para otros estudios de grado en Ingeniería. 
 

2. Obligatorias de Rama Industrial. Refleja lo establecido en [4] de forma que pueda cu mplir con su 
objetivo profesionalizante. Hay una equivalencia clara entre las co mpetencias de la Formación de 
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Rama Industrial y  las materias especificadas en est e apartado. Adicionalmente, las directrices 
propias de la Universidad de Zaragoza norm alizan a dotar cada  asignatura obligatoria con un 
mínimo de 6 ETCS, lo que resulta de la adopc ión de un sistem a de Rama Industrial donde to das 
las materias suponen igual peso.  Por tanto, estaríamos en una estructura de tipo b) pero con cierto 
carácter especializado. 

 
En opinión de los autores, est e para lelismo entre  co mpetencias y  m aterias (12 materia s a 1 2 

competencias), si bien garantiza una ci erta facilidad organizativa, resulta difíci l de llevar a l a práctica y a 
que no  regul a cada una d e las materias teniendo en  cuenta la especialidad. Más todavía si se tiene en 
cuenta que lo que se prete nde debe conjugar tanto la  especialización como lo general, única mente en los  
240 ETCS de los estudio s. Obsérvese que quedan  solam ente 64 ECTS obli gatorios difer enciadores y  
verdaderamente especializados. 

 
3. Obligatorias de Tecnología Específi ca. Se respet a l a co mentada hom ogeneidad y  equilibrio en  

pesos relativos. Únicamente los Sistemas Program ables, uno de los pilares d e la automatización 
industrial, constan de 10 ECTS. 

 
Resumiendo, se trata de un plan de estudios c on especialización, pero ta mbién con m últiples 

aspectos gen eralistas. Sirva co mo eje mplo la incl usión de la Mecánica de  Fluidos, Te cnologías de 
Fabricación, Mecánica, R esistencia de Materiale s o Ingeniería Tér mica al mismo nivel que por ejem plo 
las Electróni cas Analógica, Digital y  la Auto matización industr ial. Con esta diversidad, los autores 
opinamos que se corre el  riesgo de for mar co mpartimentos aisl ados, excesiva mente disju ntos en cada 
materia, sin suficiente peso para hacer razonar al alumno y sin suficiente aplicación inmediata como para 
suponer una ventaja en el campo de la Electrónica y Automática. 

 
Viendo el fuerte potencial de la form ación m ultidisciplinar, junt o a las incertidum bres expuestas 

anteriormente, proponemos en el  siguiente apartado líneas de actuación que facil iten una implementación 
favorable del plan de estudios en los años venide ros. Todo ello cu mpliendo el objetivo  prim ordial e 
irrenunciable de un Grado en Ingeniería, que debe ser generar una fuerza de trab ajo sólida, con suficientes 
conocimientos claros, actitudes y aptitudes que permitan hacer progresar realmente el tejido industrial del 
país. 

 
3. Propuesta de adaptación a una formación de electrónica aplicada a la industria  

Aunque las materias ya tienen asignados sus créditos y l a docencia está asignad a a los 
correspondientes departamentos consideram os que t odavía se pueden tom ar medidas para adaptar l a 
aplicación del plan de estudios. Obviam ente, nue stra propuesta sería papel  mojado si no estuvier a 
sostenida por alguna posibilidad de llevarla a cabo. 

 
Consecuentemente prevem os contar con dos pila res de actuación fundamentales: la fi gura del  

coordinador de grado y los proyectos de colaboración interdepartamentales. 
 
Según puede seguir en la  memoria de grado [ 3] el coordinad or ”es el responsable de la gestión, 

coordinación y mejora de las enseñanzas del título, con el fin de asegurar la aplicación más adecuada de 
lo dispuesto en el Proyecto de Titulación”. Ítem más, s e dice que su co mpetencia alcanza a “todos los 
aspectos relacionados con la aplicación práctica de lo dispuesto en el Proyecto de Titulación, su 
propuesta de modificación, así como sobre las acciones de innovación y mejora”. Detrás de esta figura se 
prevé que exista la Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación que tiene como misión” ejercer de 
forma efectiva la responsabilidad de la calidad de la titulación en sus todos sus aspectos de planificación, 
organización, docencia y evaluación, así como de la garantía de la adecuación de las acciones de su 
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coordinador(a) o coordinadores y de la aprobación de las propuestas de modificación y mejora”. La  
capacidad ejecutiva del coordinador de titulación está contemplada de manera que puede, según el m ismo 
texto, “formular propuestas de modificación o realizar indicaciones para su aplicación. Cuando tales 
propuestas o indicaciones cuenten con el respaldo de la Comisión de Garantía de la Calidad de la 
Titulación, habrán de ser atendidas por los profesores responsables de la docencia correspondiente”. 
Creemos que estos dos órganos pue den dar cobertura legal y  f ormal a las mejoras que proponemos. 
Además, el coordinador de titulación tendría que ser el principal motor para sacar adelante estas mejoras.  

 
El segundo pilar es el tr abajo conjunto de profesores. El diseño de las act uaciones debe pasar  

necesariamente por la col aboración entre los depar tamentos. La s ac ciones d erivadas pue den tomar l a 
forma de proyectos de innovación docente que, por su naturaleza motivadora, pueden conseguir involucrar 
a profesores que de otra forma quizá fueran reluctantes a “compartir” su docencia. 

 
Muchas de l as materias dentro del bloque de Obli gatorias de la Ram a Industrial, son objeto de 

aplicación de la electrónica y la automática. Para facilitar que se amalgamen en la formación del ingeniero 
electrónico y no se queden co mo una suma de co mpartimentos separados e inconexos, proponemos una 
forma de integración en la que se co mpartan parte de los créditos de esta s asignaturas en la realización de 
actividades formativas comunes, como proyectos, trabajos o prácticas (Fig. 1). 

 

 
Figura 1. Esquema de integración de materias electrónicas en materias donde se aplica. 

 
Según este esquema, las asignaturas im plicadas ced erían una parte de s us créditos para la 

realización de un trabajo que integre e l desarrollo  de diversas partes que correspondan a las diversas 
materias, des arrollos que, necesaria mente, estarían est rechamente relacionados. Un traba jo de esta s 
características implementaría una aplicación de la electrónica y  la automática en diversos ca mpos de la 
ingeniería. De esta manera tomaría un profun do se ntido el control industrial de ele mentos ingenierile s 
(mecánicos, t érmicos, eléctricos) a tr avés de l as t ecnologías elec trónicas. En el siguiente capítulo se  
plantea un ej emplo con a signaturas concretas de un tr abajo de integración, en el que se  contem pla l a 
asignación de créditos el desarrollo y la evaluación. 

 
4. Ejemplo de proyecto de integración 

A modo de ejemplo se va a particularizar la prop uesta en un bloque conceptual, relativ o a la  
integración de las disciplinas mecánicas con las de electrónica de control. 
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Figura 2. a) Estructura de secuenciación de materias  b) Objeto de estudio: taladro 

 
En esta propuesta se trata de que varias asignaturas dediquen algunos créditos a una especie de “fondo 

común” don de se realizará un trabajo o pro yecto de integración.  Es muy i mportante la selección de 
asignaturas implicadas, de forma que el  proyecto se realice a lo largo de un único curso académico. En la 
Fig. 2a tenemos la secuenciación de las asignaturas del Grado. Para este proyecto hemos elegido el tercer 
curso. A m odo de ejem plo se planteará el diseño de un taladr o sencillo (F ig 2b) .  Las  asignaturas 
implicadas serían: 

 
- Resistencia de materiales (1 er cuatrime stre): estudio y  cálculo de  los esfuerzo s neces arios en el 

proceso de taladrado. 
- Tecnologías de Fabricación (2º cuatrimestre): implicada en el cálculo y diseño para la fabricación 

de las distintas piezas mecánicas del taladro (ruedas dentadas, carcasa, etc…).  
- Sistemas Electrónicos Programables (anual): para la realización de control global del sistema. Al  

ser una asignatura anual, podría ser el hilo conductor del proyecto. 
- Electrónica de Potencia (1er cuatrimestre): diseño del circuito de potencia del motor. 
- Ingeniería de Control (1 er cuatrimestre): estudio y diseño del tipo de cont rol que se deb e 

implementar en un aparato de estar características. 
 
Con 5 asignaturas implicadas, con que cada una invirtiera únicamente un crédito, y a se dispondría de 

5 créditos para el pro yecto (125 horas de trabajo).  La idea de inclu ir 5 asignaturas para un solo pro yecto 
nos parece a propiada ya que es más probable que el pr ofesorado implicado esté dispuesto a dedicar sól o 
un crédito  pa ra un proyecto que  el que  haya u n par  de pr ofesores que lo  hag an tod o. Además, de esta 
forma el tr abajo es de r eal integración entre materias y departamentos. Por otro lado, las dificultades d e 
coordinación aumentan al implicar a más personas. Nos parece interesante que haya una asignatura anual 
que lleve la c oordinación del proyecto (en este caso Sistemas Electrónicos Programables) que, si se vier a 
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necesario, podría añadir un crédito extra, para que en total fueran 6 ( mismos créditos que una asignatura  
cuatrimestral). 

 
Una parte muy importante para llevar a buen fin esta propuesta es que es nec esario un control m uy 

preciso de l a evaluación.  Es i mprescindible que  el proy ecto sea evaluado, com o mínimo, en do s 
ocasiones. 

 
- Una prim era en la que se debería ten er un prototi po do nde estuvieran todo s los cálculo s de 

materiales, el diseño preliminar pero detallado,…  Esta parte es necesaria para poder evaluar las 
asignaturas que son de  pri mer cuatri mestre.  Ad emás, el que ha ya esta evaluación intermedi a 
fuerza que los alumnos trabajen en el proyecto de forma más continuada. 

- Un segunda con el proy ecto definitivo, con el di seño com pleto, electrónico y m ecánico.  Esta 
evaluación serviría para dar nota a las asignaturas de 2º cuatrimestre y la anual. 

 
La forma de evaluación debería consistir, co mo mínimo, en dos notas para cada punto de ev aluación 

(al final de cada cu atrimestre) y  se com pondrán de una nota global del diseño y  n otas indivi duales 
asociadas a c ada asignatura i mplicada.  Cada asigna tura asociada  al proy ecto incorporará a su lista de 
notas la suma de la nota global del proyecto y  la nota individual asociada a su materia.  El peso específico 
de cada parte (global o específica) se debería determinar en el seno de la titulación, aunque se reco mienda 
que la parte específica no supon ga m enos del 5 0% de  la nota que se debe incorporar de spués a cad a 
asignatura.  Sería espe cialmente intere sante, y  una  labor im portante de consenso entre l os profesores  
implicados, que el peso de la nota del proyecto en cada asignatura fuera aproximadamente el mismo. 
 
5. Conclusiones 

Se ha analizado críticamente la situación tras la  elaboración del plan de estudios del Grado en 
Ingeniería Electrónica y  Automática de la Universidad de Zaragoz a, y se ha pr opuesto una estructura de 
colaboración entre asignaturas. La propuesta intenta integrar algunas asignaturas de la especialidad y otras 
generalistas. Esta propuesta no se ha  desarrollado todavía y  se espera que  pueda acometerse en el  futuro 
plan. 
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“SIÉNTETE UN CYBORG” SISTEMA DEMOSTRATIVO DEL 
FUNCIONAMIENTO DE UN ROBOT. 

 
E. SAMPER y J. PASTOR. 
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1. Introducción 
El sistema presentado pretende ser una herramienta de acercamiento al mundo de la robótica con el 

que poder enseñar el funcionamiento de un robot. El objetivo principal para el que se diseñó fue para ser 
utilizado en exhibiciones, ferias de divulgación y en actividades de promoción de la ciencia, la tecnología 
y la ingeniería entre los más jóvenes como demostrador didáctico. 

 
En concreto, este diseño permite experimentar cómo funciona el sistema sensorial de un robot para 

captar información del entorno, y cómo, en base a esa información, el robot toma decisiones que, en este 
caso, se traducen en movimiento. Los usuarios ven en una pantalla lo que percibe el robot por sus 
sensores, toman decisiones de movimiento y las ejecutan moviendo un volante siento éstas transmitidas al 
robot como órdenes de movimiento. El usuario pone, por tanto, la inteligencia del robot. 

 
Cumpliendo el propósito para el que fue creado este proyecto se ha presentado y utilizado en varias 

ocasiones. Entre ellas en la IX edición de la Feria “Madrid es Ciencia” en abril de 2.008, en dos ediciones 
de la Semana de la Robótica de la Universidad de Alcalá en los años 2.008 y 2.009, y en la Semana de la 
Ciencia de Guadalajara en 2009 con gran aceptación por parte de los participantes. En todas estas 
ocasiones la actividad a realizar por los participantes consistía en telecontrolar un robot mediante un 
“joystick”, para conseguir que, siguiendo una línea negra, el robot completase un circuito. Además, el 
usuario carecía de contacto visual con el robot, solamente podía ver la información proporcionada por la 
aplicación de monitorización y telecontrol que muestra lo que percibe el robot a través de sus sensores. 
Así el usurario sólo cuenta para realizar el control del robot con la información que le proporciona éste. 
Mediante esta actividad práctica el usuario interactúa con el robot y de una forma lúdica se capta su 
atención, para posteriormente captar su interés por conocer el sistema y principalmente al protagonista, el 
robot.  
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Otra aplicación del sistema puede ser su utilización como herramienta docente en asignaturas en las 
que se enseñe a programar microcontroladores, programación en LabVIEW o teoría de control. Los 
alumnos de forma práctica, amena y divertida podrán realizar diferentes aplicaciones y aprender sobre 
distintas áreas de conocimiento. 

 
Finalmente hay que añadir que este sistema puede ser de gran utilidad también desde el punto de 

vista técnico, ya que puede utilizarse para facilitar el proceso de perfeccionamiento de la programación de 
un robot. En muchas ocasiones resulta complicado averiguar la causa de un determinado comportamiento 
no deseado de un robot, pero gracias a este sistema, que ofrece una monitorización y un telecontrol 
continuo y en tiempo real, se podría realizar una completa depuración de su funcionamiento de una forma 
extremadamente sencilla e intuitiva que permitiría estudiar y corregir los problemas. 

 
Algunas aplicaciones ejemplos de esta utilidad pueden consistir en establecer un modo de 

funcionamiento autónomo en el robot y seguir la monitorización que ofrece el programa de usuario, con 
ello y definiendo una función de calidad se pueden probar diferentes programas de control por ejemplo en 
robots velocistas o rastreadores. También utilizando el telecontrol y observando al robot se puede estudiar 
y mejorar su comportamiento y sus reacciones, así como calibrar, probar y establecer umbrales de 
funcionamiento de sus sensores y actuadotes. 

 
2. Descripción general del sistema 

En la Figura 1 se muestra de forma gráfica la estructura general y los elementos principales del 
sistema: el robot Cyborg, la comunicación inalámbrica, la aplicación de usuario de monitorización y 
telecontrol y el mando de control tipo “joystick” con forma de volante. 

 
En este sistema el robot Cyborg no actúa de forma independiente, sino que únicamente obedece las 

órdenes que recibe de una aplicación externa localizada en un ordenador remoto y telecontrolada por una 
persona en tiempo real mediante un joystick. Además, el robot debe enviar información de su estado y de 
las lecturas de sus sensores a dicha aplicación para que el usuario pueda tomar decisiones y así controlar 
correctamente el robot. A esto hay que añadir que este intercambio de información entre el robot y el 
ordenador se realiza mediante una conexión Bluetooth y siguiendo el protocolo estándar de comunicación 
de datos denominado ARCOS, protocolo utilizado por los robots de MobileRobots. 
 

 
 

Figura 1. Estructura general del sistema. 
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3. Plataforma robótica móvil 

El robot utilizado en este sistema (Fig. 2) es el robot denominado Cyborg[1]. Una pequeña 
plataforma robótica móvil de tamaño 16 x 11,5 x 9,5 cm, montada sobre una estructura de aluminio de 1,5 
mm de espesor cortada por láser y plegada, diseñada a medida para poder fijar los distintos componentes 
que forman el robot (Fig. 3). Cyborg es un robot de tracción diferencial, posee dos ruedas, movidas por un 
servomotor trucado y situadas diametralmente opuestas en un eje perpendicular a la dirección del robot.  
Además tiene un apoyo en la parte trasera para mantener la horizontabilidad en todo momento y evitar 
cabeceos al cambiar de dirección. 

 

    
Figura 2. Robot Cyborg     Figura 3. Estructura de aluminio 

 
En cuanto a la electrónica, el robot esta formado por tres tarjetas diseñadas en el Departamento de 

Electrónica de la universidad de Alcalá (Fig. 4). La tarjeta AlcaDspic [2, 3] como parte central del sistema 
de control, cuyo nombre se debe a que el procesador central es un microcontrolador de la familia dsPIC de 
Microchip. La tarjeta AlcaCnyII [4] que posee diez sensores reflexivos y que envía la información captada 
por estos mediante I2C a la tarjeta principal. Y la tarjeta AlcaBluetooth [1] que dota al robot de 
conectividad Bluetooth, contiene una antena y el módulo Bluetooth comercial GS-BT2416C1.AT1[5] 
fabricado por ST Microelectronics, y se conecta a una de las UARTs del microcontrolador de la tarjeta 
principal, por lo que el intercambio de datos entre estas dos tarjetas se realiza mediante una comunicación 
serie. El control de los dos servomotores que mueven las ruedas se realiza utilizando señales PWM 
generadas por el microcontrolador central. Todas las tarjetas que forman el robot, así como los 
servomotores, están alimentados mediante una batería de Litio-Polímero de 7,4v. A continuación en la 
figura 5 se puede observar el esquema electrónico descrito. 

 

     
 

Figura 4. Tarjetas electrónicas. De izquierda a derecha: AlcaCny II, AlcaDspic, y AlcaBluetooth. 
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Figura 5. Esquema Hardware del robot Cyborg 
 

4. Comunicación 
La comunicación entre el sistema de monitorización y el telecontrol debe ser inalámbrica para 

permitir el movimiento libre del robot. En este proyecto la comunicación que se establece entre el robot y 
la aplicación de usuario se realiza a través de una conexión Bluetooth, ya que el alcance y la velocidad que 
ofrece esta tecnología son suficientes para el correcto funcionamiento de esta aplicación, siendo su coste y 
su consumo considerablemente inferior al de la tecnología WiFi. 

 
Esta comunicación inalámbrica Bluetooth se realiza utilizando el perfil de Bluetooth SPP (Serial 

Port Profile) mediante el cual se emula una conexión serie, esto ha facilitado el desarrollo de la aplicación 
puesto que permite implementar la comunicación como si se utilizase un cable físico. 

 
Para poder llevar a cabo esta comunicación, tanto el ordenador en el que se ejecuta la aplicación de 

usuario, como la plataforma robótica móvil con la que se desea conectar, deben poseer la tecnología 
Bluetooth necesaria. Si el ordenador no posee capacidad de conectividad Bluetooth se utiliza un adaptador 
USB-Bluetooth, y en cuanto al robot, se utiliza la tarjeta AlcaBluetooth comentada anteriormente. Esta 
tarjeta, en concreto el módulo que contiene, permite realizar la comunicación Bluetooth utilizando el perfil 
de puerto serie (SPP), conectándolo directamente a la UART del microcontrolador, de esta forma el 
programador se abstrae de la comunicación Bluetooth y sólo debe pensar en usar el puerto serie del 
microcontrolador. 

 
Finalmente, hay que señalar que este intercambio de información sigue las especificaciones del 

protocolo estándar de comunicación de datos ARCOS[6], protocolo utilizado por el software del mismo 
nombre, ARCOS (Advanced Robotics Control Operating System), software cliente servidor de bajo nivel 
que hace de interfaz para el control del robot en las plataformas de MobileRobots. Mediante una 
comunicación serie y utilizando este software se puede realizar el control de los motores, las lecturas de 
los sensores y otros procesos básicos sin necesidad de manejar directamente el hardware del robot y 
permitiendo la portabilidad a otros robots que tengan instalado este software. Además dicho control se 
puede realizar utilizando Player que es un servidor multihilo de código abierto para el control de robots 
móviles, que se comporta como una capa de abstracción hardware y que posee implementados un 
conjunto de drivers que permiten controlar muchos robots comerciales, entre ellos el driver p2os que se 
utiliza para controlar los robots de MobileRobots utilizando el protocolo de comunicación ARCOS. 
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Por tanto, este protocolo se eligió porque no sólo permite controlar el intercambio de información, 

que es el objetivo principal que se deseaba conseguir, sino que también permitía ampliar la funcionalidad 
del sistema. El software implementado para el robot Cyborg ofrece la posibilidad de controlar el robot 
utilizando Player y además, al ser un protocolo implementado en todas las plataformas de MobileRobots, 
la aplicación de monitorización y telecontrol diseñada podrá utilizarse también con estos robots. Esto es 
importante ya que las plataformas de MobileRobots se utilizan como plataformas estándar de 
investigación en muchas Universidades y Player es la herramienta software para el control de robots 
móviles más utilizada del mundo. 

 
En la figura 6 se muestra gráficamente las posibilidades que ofrece el sistema. En ella se puede 

apreciar como el interfaz de usuario de monitorización y telecontrol desarrollado en LabVIEW actúa 
como cliente y como servidor Player, comunicándose con el robot Cyborg utilizando el protocolo ARCOS 
y mediante una comunicación serie, en este caso una comunicación serie emulada a través del perfil de 
puerto serie de Bluetooth. Por tanto, esta estructura y el uso del protocolo ARCOS abren también las 
aplicaciones de uso de este sistema. 

 

 
 

Figura 6. Posibilidades de uso del sistema. 
 

5. Descripción de la arquitectura Software 
El Software que se ha desarrollado para este proyecto se divide en dos grandes bloques: la 

programación del robot Cyborg, concretamente de su microcontrolador principal ubicado en la tarjeta 
AlcaDspic, y la aplicación de usuario de monitorización y telecontrol programada en LabVIEW. 
 
5.1. Software del Robot Cyborg 

El lenguaje que se ha utilizado para programar el robot Cyborg es el lenguaje C, el entorno de 
desarrollo MPLAB-IDE y el compilador MPLAB C30, proporcionados por Microchip para poder 
programar sus microcontroladores, en este caso el dspic30F6010A. 

 
La gran dependencia que existe entre el software y el hardware de un sistema es un inconveniente 

que limita la portabilidad de una aplicación, por ello el desarrollo software del robot Cyborg se ha 
separado en distintos niveles, que permiten conseguir una mayor abstracción del hardware. Se han 
definido cuatro niveles que se diferencian entre sí por su nivel de abstracción: nivel bajo, biblioteca de 
funciones para el dspic30F6010A; nivel medio, biblioteca para la tarjeta AlcaDspic; nivel alto, biblioteca 
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para el robot Cyborg; y nivel de aplicación, que permite una abstracción casi total del hardware. Esta 
estructura del software se muestra de forma gráfica en la figura 5. 

 
 

 
 

Figura 7.Jerarquía de las librerías Software. 
 

Esta separación en niveles del software no sólo permite una rápida adaptación a un nuevo hardware 
o a un nuevo robot, sino que también facilita el desarrollo de futuras y diferentes aplicaciones siendo sólo 
necesario implementar el nivel de aplicación. Además la abstracción del hardware que posee este nivel 
hará mucho más sencilla la programación de estas nuevas aplicaciones, ya que no será necesario un 
conocimiento detallado del hardware porque las funciones que interactúan directamente con él ya están 
implementadas en las bibliotecas de los niveles inferiores. 

 
• Biblioteca UAHdsPIClib (Nivel bajo) Formada por un conjunto de funciones imprescindibles 

para poder crear una aplicación. Su uso permite utilizar todos los periféricos que posee el 
microcontrolador tales como pines de entrada-salida, temporizadores, puertos serie, puertos I2C, 
generadores de PWM y conversores analógico a digital, entre otras cosas. Se le denomina 
biblioteca de nivel bajo porque es la que está más cerca del nivel hardware. En este caso se dice 
que se trabaja con la biblioteca a nivel de chip (CSL –Chip Support Library). 

 
Esta biblioteca es común para los microcontroladores dsPIC30F6010A y dsPIC30F4012, el 

primero de ellos utilizado en la tarjeta AlcaDspic. Cumpliendo con sus especificaciones de diseño 
este conjunto de funciones podrá usarse en cualquier tarjeta electrónica que utilice uno de estos 
dos micros. Además aunque esta biblioteca sólo esta implementada para estos dos dsPICs es 

Figura 7 Jerarquía
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relativamente fácil y rápido adaptarla también para otro microcontrolador de la familia dsPIC de 
Microchip. 

 
• Biblioteca AlcadsPIClib (Nivel medio) Formada por un conjunto de funciones que añaden la 

funcionalidad necesaria para utilizar los diferentes periféricos disponibles en la tarjeta AlcaDspic: 
LCD, potenciómetros, leds, switchs,... Se le denomina biblioteca de nivel medio, o de nivel de 
tarjeta (BSL -Board Support Library-), porque se apoya sobre el nivel bajo y porque posee todo lo 
que se necesita para programar una aplicación sobre la tarjeta AlcaDspic, por tanto para utilizarla 
es imprescindible la biblioteca de bajo nivel (biblioteca UAHdsPIClib). 

 
• Biblioteca Cyborglib (Nivel medio) Contiene la funcionalidad necesaria para la implementación 

de cualquier aplicación en el robot Cyborg, permitiendo el uso de todos sus periféricos, de las 
tarjetas electrónicas que lo forman, de los sistemas de comunicación que utiliza, de los motores 
que posee,… Se le denomina biblioteca de nivel alto, o de nivel de robot (RSL –Robot Support 
Library), ya que forman el último nivel, el nivel inmediatamente inferior al nivel de aplicación y 
porque esta orientada al control del robot. Lógicamente para poder trabajar con ella también son 
necesarias las de los niveles inferiores (bibliotecas UAHdsPIClib y AlcadsPIClib). 

 
• Aplicación (Nivel de aplicación) Este nivel se define como el nivel de aplicación, ya que es el 

único que contiene funciones específicas desarrolladas para una aplicación concreta, como por 
ejemplo para un robot velocista, un robot rastreador, un robot de laberinto,... Además es el nivel 
de abstracción hardware más alto, el último, que permitirá programar diferentes desarrollos 
software para un robot de forma más rápida y sencilla utilizando las funciones de los niveles 
inferiores que permiten la abstracción casi total del hardware y la posibilidad de centrar el 
desarrollo en los problemas concretos que posee cada aplicación sin preocuparse de la 
implementación de bajo nivel. 

 
Como ya se ha comentado anteriormente en la descripción general del sistema, el robot Cyborg 

debe enviar periódicamente información sobre el estado de sus sensores y actuadotes, y no se moverá de 
forma autónoma sino que únicamente obedecerá las órdenes recibidas, y todo ello siguiendo el protocolo 
ARCOS. Todo ello es lo que se ha desarrollado en el nivel de aplicación de este proyecto. 

 
La estructura principal de la aplicación se muestra en el diagrama de estados de la figura 8, en él se 

puede apreciar como el programa se ha dividido en seis estados. En los dos primeros se inicializan los 
periféricos que va a utilizar el robot y las variables y el buffer que se va a utilizar en la comunicación. El 
tercer estado simplemente espera hasta recibir una solicitud de conexión que provocará el paso al siguiente 
estado, donde se establece la conexión. Una vez establecida se alcanza el estado principal que permite 
comunicarse con la aplicación, cuya función es recibir, interpretar y ejecutar órdenes a la vez que envío 
información. En este estado permanece la aplicación hasta que se finalice la comunicación, bien porque se 
reciba una solicitud de desconexión o bien porque se pierda la conexión, sólo entonces se llega al último 
estado en el que detiene el proceso de comunicación y se vuelve al segundo estado para que pueda 
establecerse una nueva conexión y comunicación si se solicita de nuevo. 

 
Los estados de conexión y comunicación y decodificación son los estados más importantes ya que 

son los que contienen en realidad la implementación de la aplicación Cyborg. En el estado de conexión se 
implementa el establecimiento de conexión según el protocolo ARCOS y en el estado de comunicación y 
decodificación se realiza el intercambio de información siguiendo este protocolo, enviando y recibiendo 
paquetes cuyo contenido y estructura quedan definidos en las especificaciones del protocolo. Por tanto 
además de mantener la comunicación, este estado se encarga de la decodificación de los datos recibidos 
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obteniendo los distintos comandos a ejecutar con el propósito de permitir el control del robot de forma 
remota desde el cliente, y puesto que la comunicación tiene lugar en ambos sentidos, también se encarga 
de la actualización de los parámetros que el robot envía al cliente informando de su estado. 

 

 
 

Figura 8. Diagrama de estados del nivel de aplicación. 
 
También es importante destacar que se han implementado todas las funciones relacionadas con el 

protocolo ARCOS en un mismo fichero, como una biblioteca independiente, para permitir su portabilidad 
a cualquier otra aplicación que desee utilizar este protocolo para comunicarse. 

 
5.2. Aplicación de usuario monitorización y telecontrol 

La aplicación de usuario se ha diseñado utilizando el entorno de desarrollo gráfico de Nacional 
Instruments, LabVIEW, en su versión 8.5. Esta herramienta es un lenguaje, y a la vez un entorno de 
programación gráfica de alto nivel, en el que se pueden crear aplicaciones de una forma rápida y sencilla. 
La implementación se realiza construyendo diagramas de bloques de forma gráfica y posee multitud de 
funciones integradas para acelerar el desarrollo de una aplicación. Los diferentes objetos que pueden 
formar una interfaz de usuario ya están construidos, sólo es necesario seleccionarlos para que formen parte 
de ella y utilizarlos a la hora de diseñar el diagrama de bloques de la aplicación. Además el tipo de 
programación que utiliza, programación modular, permite la reutilización del código, y facilita la 
modificación y depuración de un programa. 

 
La función de esta aplicación es monitorizar y telecontrolar, de forma remota y en tiempo real, una 

plataforma móvil robótica, utilizando para ello una conexión Bluetooth y el protocolo de comunicación 
ARCOS, enviando las órdenes recogidas de un mando de control y visualizando la información recibida 
de los sensores y actuadores. Por tanto las características de LabVIEW descritas anteriormente son las que 
influyeron para elegir esta herramienta software para el desarrollo de esta aplicación, se buscaba un 
lenguaje sencillo, que permitiese crear una interfaz de usuario vistosa y una aplicación compleja de forma 
rápida. Utilizando LabVIEW el diseño de la interfaz de usuario es prácticamente inmediato y tampoco es 
necesario dedicar tiempo a desarrollar funciones para realizar la comunicación Bluetooth, la lectura del 
mado de control tipo “joystick” o la interacción con el usuario. 

 
Una característica de LabVIEW que se explota al diseñar esta aplicación, es la posibilidad de 

ejecutar procesos de forma concurrente, en paralelo, lo que permite implementar una arquitectura 
multihilo. 

 
En la figura 9 se muestra la estructura general de la aplicación en la que se pueden observar los 

distintos procesos que la forman. Inicialmente se establece la conexión Bluetooth ofreciéndole al usuario 
elegir el dispositivo y el perfil con el que se quiere comunicar, y posteriormente, una vez conecta la 
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aplicación con el dispositivo, se ejecuta el proceso principal, la comunicación. Este proceso principal esta 
formado por tres hilos independientes que se encargan, de la recepción y lectura de los paquetes, de la 
creación y la transmisión de los paquetes, y de la implementación del protocolo ARCOS, de la 
monitorización y el telecontrol. 

 

 
 

Figura 9. Estructura general de la aplicación de usuario. 
 
Para implementar el protocolo ARCOS se ha estructurado el proceso a modo de máquina de 

estados, ya que los paquetes que se deben enviar o recibir son distintos dependiendo del estado de la 
comunicación: sincronización, inicialización, monitorización y telecontrol, o cierre. Como también se 
observa en la figura 9 una vez la aplicación alance el estado de monitorización y telecontrol permanecerá 
en éste ejecutándose en paralelo con los procesos de recepción y de transmisión, hasta que haya que 
finalizar la comunicación, bien porque se ha perdido la conexión o bien porque el usuario lo solicite. Si se 
pierde la comunicación durante unos segundos se procede a cerrar la conexión Bluetooth, si por el 
contrario es el usuario el que solicita finalizar la comunicación se pasa al siguiente estado, cierre de la 
comunicación, que se encarga de indicarlo al robot y posteriormente se procede a cerrar la conexión 
Bluetooth. 

 
El interfaz de usuario que se ha diseñado es sencillo para facilitar su comprensión y uso. Está 

formado por dos ventanas principales (fig. 10), una que se encarga del establecimiento de la conexión y 
otra que se utiliza para la monitorización y el telecontrol del robot. En la primera de ellas se realiza la 
búsqueda de los dispositivos y los perfiles Bluetooth que se encuentran al alcance y permite al usuario 
seleccionar el que se encuentra en su robot. En la segunda se puede apreciar la información recibida del 
robot: estado de la batería, velocidad, lectura de los sensores reflexivos,… y se realiza la lectura del 
“joystick” que permite en función de esta controlar el robot. 
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Figura 10. Ventana de monitorización y telecontrol de la plataforma robótica móvil. 
 

6. Pruebas y utilización 
Debido a la especial naturaleza de este proyecto, impera más que nunca su contacto con personas 

ajenas al mundo de la robótica, y conocer de primera mano su aplicación práctica. Este sistema se ha 
presentado en el seno de actividades organizadas, bien por la Universidad de Alcalá, como en los años 
2.008 y 2.009 en la conocida Semana de la Robótica -Alcabot-Hispabot- celebrada en su Escuela 
Politécnica; como en la novena edición de la Feria denominada “Madrid es ciencia”, celebrada en el 
recinto ferial de la capital en abril de 2.008. 

 
En ambas ocasiones se presentó el sistema durante varios días a un gran número de personas con 

perfiles y con niveles de conocimientos sobre robótica muy distintos. Inicialmente se realizaba una 
pequeña introducción explicando tanto el diseño y la estructura del robot como el funcionamiento y la 
finalidad de la aplicación objeto de este sistema. A continuación se les explicaba como manejar los 
elementos mecánicos de control del robot, en este caso una palanca de mandos y unos pedales; así como 
se les hacia especial mención a la pantalla en la cual se les mostraba la información que, en tiempo real, 
iban recibiendo del robot. En este caso, la velocidad, el estado de la batería, y sobre todo las lecturas de 
los sensores reflexivos que permitían seguir una línea negra por un circuito prediseñado, objetivo final de 
la prueba en cuestión. 

 
Pasada esta fase de conocimiento teórico, las personas participantes se situaban de pie al lado del 

circuito para que pudieran seguir las evoluciones del robot, con la recomendación de que lo hicieran a 
través de los monitores al efecto. En la mayoría de los casos, las personas miraban directamente a la pista 
ya que no eran capaces de realizar las acciones que realizaría un robot, con la misma información que 
recibe este. Como primera conclusión podemos deducir que los participantes necesitaban más información 
del entorno. Esto ya era conocido por nosotros, así como la rapidez de respuesta ante el estimulo del robot 
frente a la persona, por lo que esta conclusión, llevada a la practica, se le explicaba a los participantes.  

 
Era en este momento, una vez llevada a cabo la fase más practica, y podríamos decir que lúdica, del 

sistema, cuando los “conductores” de los robots realizaban toda serie de preguntas y comentarios sobre la 
actividad y sobre el comportamiento de los robots, en especial sobre sus componentes, forma de 
interactuar de los mismos, reacciones mecánicas, etc.; así como de la aplicación y su forma de 
comunicarse continuamente con el robot. En este último particular contábamos con la ventaja de que la 
forma de comunicación era la conocida Bluetooth, puesta a disposición de muchos usuarios por sus 
teléfonos móviles o el uso generalizado de los “manos libres”, lo cual facilitaba mucho la comprensión de 
las preguntas más básicas sobre esta tecnología inalámbrica. 
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Figura 11. Fotografías de la competición Cyborg  (Alcabot 2.008). 
 

7. Utilidad como herramienta de aprendizaje 
Claramente el sistema Cyborg sirve para que, personas de todas las edades, comprendan lo que es 

un sensor y tenga idea de lo que percibe un robot cuando va siguiendo una línea por lo que se puede 
utilizar en talleres de iniciación como apoyo en la explicación de estos conceptos. 

 
El sistema también puede utilizarse en una asignatura donde se enseñe LabView y ser utilizado 

como un ejemplo de programación. En la Universidad de Alcalá suele estudiarse en asignaturas de 
Instrumentación Electrónica de útimo año de Ingeniería de Sistemas Electrónicos, de Telecomunicación o 
Ingeniería en Electrónica Industial. En las prácticas se puede telecontrolar y adquirir información del 
pequeño robot Cyborg pero también se pueden utilizar robots comerciales funcionalmente más complejos 
que utilizan el protocolo ARCOS en su comunicación y monitorizar otro tipo de información como la 
medida de los sensores de ultrasonidos, sensores ópticos de distancia, odometría, etc. 

 
8. Conclusion 

En las distintas exhibiciones del sistema hemos podido comprobar el gran interés que despiertan los 
robots a personas de todo tipo y condición. Los participantes se mostraron muy interesados por conocer y 
comprender el funcionamiento del robot, haciendo todo tipo de preguntas sobre su creación, su uso, su 
evolución... trascendiendo del sentido lúdico, también presente en la actividad, por otro donde primaba, 
ante todo, la curiosidad y la necesidad de información.  

 
En otras palabras, a primera vista alguno de los participantes pudo ver a los robots como “juguetes”, 

pero después de las explicaciones y de un primer acercamiento al mismo, esta imagen desapareció para 
dar lugar a otra llena de un interés real sobre el objeto que estaban manejando, con lo que se cumplía el 
objetivo principal por el que fue diseñado este sistema. 
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KIT DEPECABOT: 
PLATAFORMA EDUCATIVA DE HARDWARE Y SOFTWARE ABIERTO 

PARA LA INICIACIÓN A LA ROBÓTICA MÓVIL. 

MARCELO SALAZAR ARCUCCI y JULIO PASTOR MENDOZA
Departamento de Electrónica. 

Universidad de Alcalá. España. 
{marcelo.salazar, pastor} @depeca.uah.es 

Este documento describe una plataforma robótica desarrollada para iniciar a los 
alumnos de ingeniería y formación profesional en la robótica móvil, motivarlos en 
sus estudios, cubrir sus inquietudes personales y poner en práctica sus 
conocimientos adquiridos. 

Palabras clave: robot, microcontrolador, hardware, software, taller, kit 

1. Introducción 
La utilización de la robótica móvil en ingeniería como elemento educativo ha demostrado ser una 

forma interesante y divertida de poner en práctica conocimientos que se estudian en diversas asignaturas a 
lo largo de la carrera; con este fin, en el Departamento de Electrónica de la Universidad de Alcalá se lleva 
promoviendo el diseño de robots por sus alumnos desde hace más de 10 años [1].

Con el fin de introducir a alumnos universitarios, no universitarios y aficionados en la robótica 
móvil, en los últimos años se han desarrollado diversas plataformas [3] que se han utilizado en varios 
talleres de iniciación. En este artículo se presenta la última plataforma desarrollada que se le ha dado 
como nombre “Depecabot” (figura 1) que fue desarrollado inicialmente en el Departamento de Electrónica 
[2] de la Universidad de Alcalá en el año 2008 por alumnos, ex-alumnos y profesores y que siguen 
actualmente en desarrollo nuevas bibliotecas de funciones de software abierto. El objetivo inicial era 
disponer de un robusto y económico sistema móvil programable, que dispusiera de lo mínimo necesario 
para poder realizar un taller de iniciación a la robótica móvil al alcance de los estudiantes. 

El sistema se ha utilizado en varios talleres de iniciación a la robótica dentro de las actividades que 
se realizan todos años en la Semana de la Robótica de la Universidad de Alcalá [1] en el que se conoce 
como “Taller DepecaBot”, de veinte horas de duración, en el que se introduce a los alumnos en los 
principales componentes del robot (sensores, actuadores, sistema de control) y se les enseña las diferentes 
estrategias de programación de los mismos. En el taller se utiliza el Kit DepecaBot y se ofrece a los 
alumnos una importante documentación para el montaje y puesta en marcha del mismo.  

En el artículo se presenta en primer lugar los objetivos del Kit continuando con un resumen de las 
diferentes plataformas educativas desarrolladas en años anteriores. A continuación se hace una descripción 
del Kit DepecaBot, descomponiéndolo en tres grandes partes: estructura mecánica, electrónica y software 
(bibliotecas de funciones junto con el entorno de programación). Seguidamente se describe toda la 
documentación facilitada al alumno para montar el robot, las tarjetas e iniciarse con la programación del 
mismo. Finalmente se explica en qué consiste el Taller DepecaBot y otras aplicaciones docentes en las que 
se ha utilizado y podría utilizarse. 

2. Antecedentes 
El “Proyecto Depecabot” surge como la evolución de varios proyectos educativos previos que 

comenzaron con un Kit de Robot Velocista desarrollado en 2002 para realizar un taller en la Campus Party 
[10] basado en la estructura de un coche teledirigido y utilizando en un procesador de la familia PIC18 de 
Microchip [4]. De este proyecto salió la tarjeta que se denominó AlcaPIC.  
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Figura 1. Robot DepecaBot 

En 2003 se desarrolló con el mismo fin otro Kit de Robot velocista basado esta vez en varias 
tarjetas: una con el procesador basado en el MC51 y la etapa de potencia (AlcaI2C), otra con un array de 
sensores reflexivos (AlcaCNY) y una tercera con hardware de adquisición de señales analógicas y 
digitales que sirve para conectar diversos sensores. 

En 2005 se desarrolló el “Kit Speed Runner” (ver figura 2) basado también en una plataforma que 
utiliza como estructura la de un coche de radio control con tres tarjetas: una con el procesador y su lógica 
asociada (AlcaDsPIC), una segunda de potencia con varios puentes en H (AlcaDRIVER) y una tercera que 
implementa un array inteligente de sensores reflexivos (AlcaCNYII). Estas tarjetas se utilizaron en dos 
proyectos: el KIT Speed Runner, que implementa un robot velocista, y el Kit Cyborg que forma un robot 
con una estructura de tracción diferencial. 

El kit formado por las tres tarjetas (AlcaDsPIC, AlcaDRIVER y AlcaCNYII) tiene mucha potencia 
y muchas posibles aplicaciones al disponer de dos procesadores (un dsPIC de 16 bits para el control y un 
PIC en el sensor inteligente) y gran cantidad de puertos de entrada salida. Sin embargo tenía dos 
problemas: las tarjetas estaban diseñadas en montaje superficial lo que complica su montaje en pequeñas 
cantidades y el coste era elevado para ser utilizado como herramienta de iniciación a la robótica. Por este 
motivo se inicia el “Proyecto Depecabot” que se explica a más adelante. 

3. Objetivos del “Proyecto Depecabot” 
El objetivo principal del sistema que se presenta en el artículo, Kit Depecabot, era disponer de un 

kit de bajo coste que sirviera para que las personas interesadas pudieran iniciarse en la robótica móvil. 
Para cumplir este objetivo el kit tenía que ser simple, barato y fácil de usar. En la figura 3 se observa todo 
el material mecánico y electrónico que contiene el kit. El hardware, además de permitir la funcionalidad 
básica que se le suele pedir a un micro-robot, tenía que ir acompañado de potentes bibliotecas de 
funciones que hicieran fácil su utilización así como de multitud de ejemplos y una documentación 
explicativa.

Como el objetivo es difundir la afición por la robótica, toda la documentación esta disponible en 
Internet con acceso público bajo licencia de Creative Commons [11]. 

En este artículo se presenta la estructura, hardware y software del proyecto Depecabot. Información 
ampliada de estos proyectos puede encontrarse en la página Web [3].
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Figura 2. Arriba: Tarjeta AlcaPIC y estructura de coche de radio control: Medio: tarjetas AlcaI2C, Expansión I2C y 
AlcaCNY. Abajo: Tarjetas del proyecto Speed Runner (AlcaCNY, AlcaDsPIC y AlcaDRIVER) y robots Speed 
Runner y Cyborg que usan estas tarjetas. 

Figura 3. Material mecánico y electrónico incluido en Kit DepecaBot 
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4. Estructura Mecánica 
La estructura del robot es de tipo diferencial, con dos ruedas delanteras que realizan la tracción y un 

tercer punto de apoyo (similar a un tornillo con cabeza esférica) situado en la parte trasera cuya función es 
facilitar deslizamiento. 

Todos los módulos mecánicos se sujetan al chasis de aluminio (ver figura 4) de 1.5 mm de espesor 
que se ha enviado a cortar por láser y plegar. Dicho chasis se ha ido mejorando a lo largo de los últimos 
años para ser muy versátil en cuanto a los elementos a sujetar (motores, sensores, electrónica, cableado, 
etc.), a la vez ser muy robusto mediante la aplicación de pliegues en sitios estratégicos para reducir su 
deformación, es ligero ya que se ha fabricado en aluminio con varios agujeros, y finalmente económico 
gracias a la búsqueda constante de proveedores dedicados a esta actividad. 

La estructura de aluminio tiene la posibilidad de incorporar dos servo-motores de radio control 
(FUTABA 3003 o equivalente) como elementos motrices. Este tipo de motores, además de ser de bajo 
coste, se caracterizan por ser fáciles de adquirir en muchas tiendas de juguetes o comercios de venta por 
Internet, y es relativamente sencillo modificar su funcionamiento interno para permitir el movimiento 
continuo de su eje de salida. 

Figura 4. Chasis de aluminio utilizado en el robot 

La rueda elegida es de 8 cm de diámetro y 3 mm de espesor realizada en material plástico. Estas 
medidas son similares a los discos compactos de reducido tamaño que se pueden encontrar en cualquier 
tienda de informática. La sujeción de la rueda al motor se realiza mediante una pieza en forma de cruz 
suministrada por el fabricante de motores. Para evitar el deslizamiento de las ruedas en el suelo, se ha 
elegido rodear a las mismas de una goma económica equivalente a las que se pueden encontrar en las 
cámaras de las ruedas de una bicicleta. 

Además de los motores, la estructura permite sujetar varios tipos de sensores. Haciendo uso de 
tornillos de métrica 3 mm, se puede colocar módulos comerciales de infrarrojo (GP2D) [7] y ultrasonidos 
(SRF08) [8] para detectar distancia a un objeto cercano. También es posible incorporar económicos 
sensores reflexivos (CNY70) [9] en las zonas de las ruedas para dotar al sistema de la capacidad de medir 
la velocidad de las mismas a modo de “encoders”. La parte superior del chasis dispone de agujeros 
adicionales para permitir sujetar la tarjeta de control y pasar cables de la parte superior a la inferior, 
facilitando la interconexión eléctrica de los sistemas. 
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5. Electrónica 
La electrónica del robot está formada principalmente por una tarjeta de control de hardware abierto 

llamada miniAlcadsPIC (figura 5), elementos sensoriales y una batería que suministra la energía necesaria 
para alimentar al mismo. 

La tarjeta de control miniAlcadsPIC está basada en el procesador dsPIC de Microchip [4] y ha sido 
desarrollada principalmente para el control de robots móviles autónomos, aunque puede utilizarse para 
otro tipo de aplicaciones. La tarjeta miniAlcadsPIC es la evolución de otras tarjetas desarrolladas en el 
Departamento de Electrónica con el principal objetivo de abaratar costes. Dicha tarjeta integra la mayoría 
de los componentes básicos necesarios: 

� Microcontrolador dsPIC30F4012 de Microchip [4] (con 48 Kbytes de memoria de programa, 2 
Kbytes de memoria de datos, capacidad de generar señales PWM, adquirir señales analógicas, 
comunicarse por puerto serie y bus I2C, entre otras cosas). 

� Doble puente en H de potencia L293D, que permite suministrar hasta 1 amperio de corriente a dos 
motores. 

� Pantalla de cristal líquido alfanumérica de dos filas para facilitar la depuración de programas y 
permitir la comunicación con el usuario. 

� Cuatro pulsadores destinados a permitir al usuario interactuar con el robot, configurar parámetros 
y controlar el flujo del programa. 

� Zumbador piezoeléctrico que permite generar tonos con el fin de conocer la evolución del 
programa cargado en el robot. 

� Interfaz con sensores para permitir el acondicionamiento y protección de las señales eléctricas que 
provienen del exterior la tarjeta. 

� Interfaz de comunicación con el exterior. Mediante el bus I2C se facilita la comunicación con 
dispositivos electrónicos inteligentes. A través del puerto serie y un cable de adaptación a USB se 
permite la carga de programas y visualización de la evolución del mismo. 

         Figura 5. Tarjeta de control miniAlcadsPIC 

Como elementos sensoriales del robot, se incluyen en el kit sensores GP2D y CNY70 (figura 6). 
Los primeros ofrecen una tensión de salida analógica variable inversamente proporcional a la distancia del 
objeto a detectar. El CNY70 es un sensor reflexivo compuesto por un emisor infrarrojo y un fototransistor; 
su uso está enfocado principalmente a aplicaciones de seguimiento de línea y detección de movimiento de 
las ruedas utilizando marcas en las mismas. 
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Figura 6. Sensor GP2D12 en la parte superior y sensores CNY70 en la inferior

La batería de alimentación que se suministra con el robot es de Litio-Polímetro de alta eficiencia 
energética  utilizada comúnmente en aplicaciones de radio control. La misma se sujeta al robot con cinta 
adhesiva de doble cara o con bridas de sujeción. Se entrega también un cargador de este tipo de baterías 
que se conecta a la red eléctrica

6. Bibliotecas de funciones 
Se han creado unas bibliotecas de código abierto desarrolladas para el robot DepecaBot y la tarjeta 

miniAlcadsPIC. Estas bibliotecas se continúan manteniendo por una gran comunidad de alumnos, ex-
alumnos y profesores con el siguiente fin: 

� Disponer de unas bibliotecas sencillas de utilizar para los principiantes. Por otro lado se busca que 
sean muy potentes y flexibles para los aficionados. 

� Facilitar el aprendizaje de los alumnos en el área de software embebido mediante la programación 
de robots móviles. 

� Optimizar los recursos de un microcontrolador. 
� Crear una comunidad de desarrolladores y usuarios con intereses en la robótica móvil y el 

desarrollo de aplicaciones embebidas. 

Para cumplir estos objetivos se ha propuesto separar las bibliotecas en diferentes capas o niveles de 
abstracción. En la figura 7 se presentan las diferentes bibliotecas de funciones desarrolladas por el Grupo 
de Robótica Educativa [3] para la realización de varios proyectos educativos.  

Para la realización del Kit DepecaBot se utiliza la biblioteca de bajo nivel (UAHdsPIClib) que 
soporta el procesador dsPIC30F4012, la biblioteca de medio nivel (miniAlcadsPIClib) que es compatible 
con la tarjeta miniAlcadsPIC y por último la biblioteca de alto nivel (DepecaBotlib) utilizada para 
controlar el robot DepecaBot. 

� Biblioteca de bajo nivel: Las funciones diseñadas en este nivel están adaptadas a un 
microcontrolador concreto y permiten utilizar todos sus periféricos tales como pines de entrada-
salida, temporizadores, puertos serie, puertos I2C, generadores de PWM y conversores analógico 
a digital, entre otras cosas. Se la ha llamado bajo nivel, ya que es la que está más cerca del nivel 
hardware. En éste caso decimos que trabajamos con la biblioteca a nivel de chip.  
Debido a que se han utilizado en diversos proyectos dos microcontroladores diferentes 
(dsPIC30F6010A y dsPIC30F4012) hay dos versiones de la biblioteca UAHdsPIClib 
correspondientes a cada uno de ellos. En la tabla [1] se muestra el listado de funciones de bajo 
nivel disponibles. 
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� Biblioteca de medio nivel: Se describen como de medio nivel, o nivel de tarjeta, ya que se apoyan 
sobre el bajo nivel (descrito anteriormente) para dar funcionalidad a diferentes periféricos 
disponibles en una tarjeta electrónica concreta. Existen dos bibliotecas diferentes, cada una 
adaptada a las dos tarjetas disponibles (AlcadsPIClib y miniAlcadsPIClib) En el proyecto 
Depecabot se usa la tarjeta miniAlcadsPIC y por tanto la biblioteca miniAlcadsPIClib. Existen 
funciones para escribir en la pantalla alfanumérica, generar tonos con el buzzer, medir tensión de 
un puerto analógico y de la batería, leer información de los pulsadores y generar una tensión 
variable mediante un chip de potencia. En la tabla [2] se muestra el listado de funciones de medio 
nivel disponibles. 

� Biblioteca de alto nivel: Por último, este nivel permite al alumno trabajar con funciones orientadas 
al movimiento y percepción del entorno de un robot, como puede ser la petición de movimiento en 
una dirección, lectura de velocidad de las ruedas, lectura de sensores para detección de obstáculos 
y colores, etc. Para el correcto uso de ésta biblioteca se requiere disponer del nivel medio y bajo 
descrito anteriormente. Se han desarrollado tres bibliotecas de alto nivel, correspondientes a los 
tres proyectos desarrollados (Cyborlib, SpeedRunnerlib y DepecaBotlib). En la tabla [3] se 
muestra el listado de funciones de alto nivel disponibles. 

UAHdsPIClib

miniAlcadsPIClib

DepecaBotlib

Aplicación
de usuario

dsPIC30F4012dsPIC30F6010A

DepecaBot
SpeedRunnerCybor

SpeedRunnerlibCyborlib

AlcadsPIClib

miniAlcadsPICAlcadsPIC

Biblioteca
de alto
nivel

Biblioteca
de medio

nivel

Biblioteca
de bajo

nivel

Figura 7. Detalle de las diferentes bibliotecas disponibles y la relación entre ellas
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Tabla 1. Listado de funciones de bajo nivel 
Conversor analógico-digital void ADC_init (int channels) 

unsigned int ADC_read (char channel) 

Temporizador 1 

void TIMER1_soft_set (unsigned char n, int time, char flags) 
void TIMER1_soft_reset (unsigned char n) 
unsigned char TIMER1_soft_quest_state (unsigned char n) 
void TIMER1_soft_init (void) 
void TIMER1_periodic_control (void) 

Temporizador 2 
void TIMER2_frec_init (void) 
void TIMER2_frec_set (unsigned int timer2_frecuency) 
void TIMER2_enable (unsigned char timer2_enable) 

Puerto Serie 

void UART1_init (char uart1_baud_config) 
char UART1_send_char (char uart1_tx_char) 
char UART1_send_string (char *uart1_tx_string) 
char UART1_receive_char (void) 
char UART1_ask_n_elements_buffer_rx (void) 

Generador PWM 
void PWM_init (unsigned char pwm_channel) 
void PWM_set_duty_cycle (unsigned char pwm_channel, int value) 
void PWM_enable (unsigned char pwm_channel) 
int PWM_get_direction (unsigned char pwm_channel) 

Bus I2C 
void I2C_master_init (void) 
char I2C_send_pkg (struct tpkg i2c_pkg, unsigned char priorit) 
void I2C_master_int_enable (unsigned char i2c_int_enable) 

Tabla 2. Listado de funciones de medio nivel 

Pulsadores
void BUTTON_init (void) 
void BUTTON_refresh (void) 
char BUTTON_status (unsigned char button_number) 

Leds
void LEDS_init (unsigned char chip_id) 
void LEDS_set (char leds_number, unsigned char leds_status) 
void LEDS_all_off (void) 

Pines entrada-salida 

void INOUT_init (char channel, char mode) 
unsigned int INOUT_analog_read (char channel) 
void INOUT_digital_set (char channel, char level) 
char INOUT_digital_read (char channel) 
unsigned int INOUT_battery_read (void) 

Control de motores 
void MOTOR_init (unsigned char motor_channel) 
void MOTOR_enable (unsigned char motor_channel) 
int MOTOR_get_direction (unsigned char motor_channel) 
void MOTOR_set (unsigned char motor_channel, int motor_speed) 

Pantalla alfanumérica LCD 
void LCD_clear_buffer (void) 
void LCD_init (char chip_id) 
void LCD_send_character (char chr,char row, char column) 
char LCD_send_string (char *string,char row, char lcd_column) 

Generador de sonidos 
void BUZZER_init (void) 
void BUZZER_set_frecuency (int frecuency, int buzzer_duration) 
void BUZZER_enable (unsigned char buzzer_enable) 
void BUZZER_control (void) 

Control de servomotores 
void SERVO_MOTOR_init (unsigned char servo_motor_channel) 
void SERVO_MOTOR_enable (char channel, char enable) 
void SERVO_MOTOR_set (char channel, char servo_motor_pos) 

Tabla 3. Listado de funciones de alto nivel 

Control del movimiento 

void MOVEMENT_motor_set (char channel, int speed) 
void MOVEMENT_disable (void) 
int MOVEMENT_get_motor_direction (unsigned char motor_channel) 
void MOVEMENT_init (void) 
void MOVEMENT_turn (int lineal_speed, int angular_speed) 
void MOVEMENT_straight (int speed, int error) 

Sensor de distancia GP2D unsigned int GP2D_read_mm (char channel) 

Sensor reflexivo CNY70 unsigned char CNY70_analog_read (char channel) 
unsigned char CNY70_digital_read (char channel, int bound) 

Encoder de las ruedas 
void ENCODER_reset (char channel) 
int ENCODER_read (char channel) 
void ENCODER_control (void) 
void ENCODER_init_cny70_bound (int bound_ch1, int bound_ch2) 

Robot en general 
void DEPECABOT_init (void) 
void HIGH_LEVEL_periodic_control (void) 
void BATTERY_level_control (void) 
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La licencia con la que se suministran las bibliotecas de funciones es Creative Commons [11]. Los 
usuarios pueden copiar y distribuir estas bibliotecas, así como modificarlas para un uso personal. 
Únicamente se exige que se realice un reconocimiento de los autores, que no se obtenga beneficio 
comercial y si se comparten sea bajo el mismo tipo de licencia. 

Por encima de estas bibliotecas está el programa de usuario que es el que realizaría la persona que 
programaría el robot. Dependiendo de la formación de esta persona o de los objetivos del curso o taller se 
puede limitar a utilizar las funciones de alto nivel o utilizar, modificar y añadir funciones de medio y bajo 
nivel.

7. Entorno de Programación 
El entorno de programación utilizado es el MPLAB suministrado por Microchip junto con el 

compilador C30 con licencia de estudiante ambos con carácter gratuito. El compilador C30 utiliza el 
conocido GCC como compilador por lo que también podría utilizarse por línea de comando o con un 
entorno que utilice este compilador. 

El MPLAB es un software profesional utilizado ampliamente en la industria de desarrollo de 
software embebido. Con éste entorno de programación los alumnos aprenden y adquieren experiencia en 
una herramienta que puede ayudarles en su futuro profesional. 

8. Documentación 
La documentación es una de las tareas más importantes de todo proyecto y muchas veces por falta 

de tiempo se deja para último momento. En el Grupo de Robótica Educativa nos hemos concienciado a 
documentar continuamente todo el trabajo realizado y de esta manera facilitar el proceso de aprendizaje de 
los alumnos. 

La documentación recopilada y generada en relación con el Proyecto Depecabot es la siguiente: 

� Documentación del código y las bibliotecas de funciones. La documentación del código fuente se 
ha realizado utilizando el sistema de documentación automática de código Doxygen [5]. La 
documentación generada está disponible a través de Internet en formato HTML. Para obtener las 
bibliotecas los alumnos pueden descargarse las mismas a través de la página Web del curso ó 
acceder a través de un servidor de Subversion [6] destinado al control de versiones. 

� Ejemplos de utilización de las bibliotecas de funciones, también documentados con Doxygen. 

� Listado de componentes del Kit Depecabot. 

� Guía de montaje de la tarjeta miniAlcadsPIC. Un manual que describe paso a paso y con fotos el 
procedimiento para realizar el montaje y soldadura de la tarjeta electrónica miniAlcadsPIC. Dicho 
manual describe aspectos para iniciarse en la soldadura de una tarjeta electrónica, secuencia de 
colocación y soldadura de cada uno de los componentes de inserción de la misma etc. 

� Guía de montaje mecánico del DepecaBot. Un manual que describe paso a paso y con fotos el 
procedimiento para montar los diferentes elementos mecánicos del robot así como el trucaje del 
servomotor para permitir que la rueda gire constantemente. 

� Manual de Programación, donde se explica la forma de utilizar las herramientas de programación, 
desde su descarga e instalación hasta los pasos a seguir para la creación de un proyecto software 
(incorporación de bibliotecas,  definición del procesador, creación de un programa en lenguaje C 
y su posterior compilación) y el procedimiento cargar un programa en el robot. 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 139



� Transparencias de introducción a la robótica móvil. Material utilizado en el curso para introducir 
a los alumnos en los elementos básicos de un robot móvil y explicar el funcionamiento de los 
sensores que componen el Kit. 

� Transparencias explicativas de las funciones más importantes de las bibliotecas de funciones. 

� Transparencias de explicación de fundamentos de robótica móvil, como el control de motores con 
PWM y algoritmos de control clásico con ejemplos 

Toda la documentación de transparencias y manuales se deja a disposición del alumno a través de la 
página Web del Grupo de Robótica Educativa [3]. 

9. El Taller Depecabot 
El Taller Depecabot tiene como objetivo iniciar a la gente en la robótica y en la electrónica. Está 

diseñado para que pueda participar cualquier persona con el único condicionante de que sepa programar 
en C (o tenga bastante experiencia en otro lenguaje similar). 

En el taller se explica el funcionamiento de la tarjeta de control y de los sensores, se enseña cómo 
instalar y manejar las herramientas de desarrollo (compilador, depurador y cargador) y se realizan 
pequeños programas de ejemplo que ayudan a familiarizarse con los diferentes sistemas del robot. 

Cuando ya se controla la programación básica del robot, se propone al alumno trabajar en la 
programación del seguimiento de una línea, seguir paredes, detectar y evitar obstáculos entre otras cosas. 
Como práctica avanzada se trabaja en el algoritmo para salir de un laberinto de la forma más rápida 
posible.

El taller esta formado por sesiones teóricas y sesiones prácticas supervisadas por varios profesores 
del taller. Cada grupo monta, programa y pone a punto su robot. En las anteriores dos ediciones del Taller 
se ha planteado con una duración de 20 horas dividido en 5 sesiones de 4 horas por la tarde (entre las 16 y 
las 20hs). En la Tabla 4 puede verse la planificación del taller. 

Tabla 4. Planificación del Taller Depecabot 
Día 1: 

� Presentación  
� Explicación de los elementos del KIT  
� Trabajo personal tutorizado de montaje 

miniAlcaDspic (soldadura)  
� Carga del programa de prueba 
� Trabajo personal tutorizado de montaje 

DepecaBot (mecánica) 
Día 2: 

� Explicación de las herramientas de desarrollo. 
� Explicación de las bibliotecas de funciones de 

alto nivel.  
� Trabajo personal tutorizado de programación 

básica
Día 3: 

� Se plantea un reto de competición entre los 
participantes. 

� Trabajo personal tutorizado en programación 

Día 4: 
� Explicación de los subsistemas internos del 

dsPIC  
� Explicación de las bibliotecas de funciones de 

medio y bajo nivel  
� Trabajo personal tutorizado de programación  

Día 5: 
� Trabajo personal tutorizado de programación  
� Se realiza la competición entre los participantes 

intentando analizar el porqué de los diferentes 
comportamientos de los robots. 

� Clausura 

El reto propuesto en la edición de 2008 fue salir de un laberinto. El reto del 2009 fue una especie de 
“Triatlón” en el que había que seguir una línea, detectar paredes y evitar obstáculos.  

En la última edición del taller (2009) han participado un total de 28 personas entre los que había 
estudiantes de ingeniería, estudiantes de ciclos formativos y bachillerato e incluso profesores de 
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secundaria y de ciclos formativos. En las tablas  5 y 6 se muestran los resultados de una encuesta que se 
pasó a los participantes del taller. En las primeras preguntas (Tabla 5) se muestra la mediana de las 
respuestas correspondientes  (1 – Muy en desacuerdo, 2 – En desacuerdo, 3 – Normal, 4 – De acuerdo y 5  
- Muy de acuerdo). En el segundo bloque de preguntas (Tabla 6) se indica el porcentaje de respuestas 
positivas.

Tabla 5. Encuesta de opinión I 
Mediana

En número de profesores me ha parecido adecuado 4
Los profesores me han ayudado cuando lo he necesitado 5
Los profesores han demostrado dominar la materia 4
El trato ha sido correcto 5
La atención ha sido personalizada 5

Voy a seguir utilizando el KIT tras el taller 4
El KIT me puede ser útil para hacer otro robot 4,5 
El KIT me ha parecido completo 4
El KIT ha sido fácil de montar 4,5 

Tabla 6. Encuesta de opinión II 
% Afirmativo 

El Taller ha cumplido con mis expectativas 100%
El Taller me ha ayudado a aclarar conocimientos sobre mis estudios 92%
El taller me ha ayudado a enfocar mis estudios en el futuro 50%

Ya sabía programar en C antes de llegar al Taller 92% 
He aprendido a utilizar las funciones de las bibliotecas de alto nivel 100%
Me ha parecido sencilla la utilización de las bibliotecas de alto nivel 100%

La documentación sobre el KIT ha sido clara 67% 
La documentación sobre el KIT ha sido completa 75% 
He tenido todos los recursos necesarios para poder realizar el taller 92%

He trabajado mucho para poner en marcha el robot 50% 
El Taller me ha llevado más tiempo del que pensaba 50% 
Me gustaría haberle dedicado al taller menos tiempo 17% 
Me ha compensado el esfuerzo realizado respecto a la experiencia vivida durante 
el taller 92% 
Me ha compensado el esfuerzo realizado respecto a los resultados obtenidos 75% 

 En las tablas anteriores se puede comprobar que el 92% de los participantes están satisfechos con la 
experiencia y que el 17% no querían haberle dedicado más tiempo. Eso teniendo en cuenta que el 50% 
cree haber trabajado mucho para poner en marcha el robot. Todos dicen que el taller ha cumplido con sus 
expectativas.

Es importante indicar que el 92% dicen que el taller le ha ayudado a aclarar conocimientos sobre lo 
que han estudiado y el 50% les ha ayudado a enfocar sus estudios en el futuro. 

En la figura 8 se pueden encontrar un par de instantáneas del taller. 
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Figura 8. Alumnos trabajando en el Taller DepecaBot 

10. Otras aplicaciones docentes 
Además del Taller Depecabot, la plataforma diseñada ha sido utilizada como punto de partida del 

hardware en varios proyectos fin de carrera y en la realización de prácticas de una asignatura de libre 
elección denominada “Introducción al Diseño de Microrrobots Móviles”[2]. Se está trabajando en la 
plataforma para desarrollar nuevos talleres más avanzados.  

11. Conclusiones 
A lo largo del curso académico muchos alumnos optan por comprar el Kit DepecaBot para 

desarrollar de manera personal sus inquietudes, realizar experimentos y en varias ocasiones realizar su 
proyecto de fin de carrera en áreas relacionadas con la robótica móvil.  

Los resultados presentados en la encuesta de opinión realizada a los participantes del Taller 
Depecabot demuestran que están satisfechos, que les ha ayudado a clarificar algunas ideas respecto a sus 
estudios y se lo han pasado bien a la vez que aprenden. 

La disponibilidad en Internet de todas las funciones de código y los esquemas de las tarjetas está 
ayudando a crear comunidad y que poco a poco el sistema vaya siendo más utilizado. 

Toda la información relacionada con el Kit de Robot DepecaBot y sus desarrolladores se encuentra 
en su página Web [3].
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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 de primer ciclo relacionadas 
con el área de electrónica, así como cuáles han sido los factores que han influido en 
esta evolución y cuál es la previsible solicitud de estos estudios en los próximos 
años. 

Agradecimientos: *Este trabajo ha sido parcialmente financiado por un permiso de reincorporación  a 
las actividades docentes e investigadoras para el PDI de la UPV. 

 
 

1. Introducción 
 
Los mismos autores presentamos en el pasado TAEE celebrado en Zaragoza dos trabajos, [6] y [7], 

en los que se analizaba la evolución de la demanda de estudios universitarios relacionados con la 
Informática y las telecomunicaciones. En estos trabajos se disponía de datos hasta el año 2006. 

En este trabajo se realiza un estudio similar para los estudios relacionados con el Área de 
electrónica, disponiendo de datos actualizados. 

A efectos de homogeneización de los datos y para facilitar su comprensión e identificación, 
entendemos por alumnos de nuevo ingreso en una titulación los matriculados por primera vez en la misma 
en primer curso. La demanda se establece en función del número de preinscritos o solicitantes en  primera 
opción, y la oferta es el número de plazas que ofrece cada Universidad. Quedan excluidas las 
Universidades no presenciales, UNED, UOC, etc.), ya que sus datos, por diferentes razones, se diferencian 
sustancialmente de los de las universidades presenciales, y su inclusión perturbaría los resultados y podría 
dar lugar a errores de interpretación... 

 
2. Las enseñanzas preuniversitarias. 

 
Un análisis de la evolución cuantitativa de la enseñanza preuniversitaria en España nos permite 

observar algunos detalles interesantes. En primer lugar,  como podemos ver en la figura 2.1 y en la tabla 
2.1, se produce un incremento en el número de alumnos en enseñanza Primaria, y eso no es debido 
solamente a la inclusión de un año más en este grupo, sino a un incremento de la población. Este 
incremento no ha llegado todavía a la ESO, donde sigue descendiendo lentamente el número de alumnos. 
El bachillerato ha sufrido un ligero repunte en los dos últimos años, probablemente la dificultad de 
incorporación al mercado laboral tenga algún efecto, pero le permite crecer alrededor de un 13% en estos 
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dos últimos años. Por último los ciclos formativos tanto de grado medio como superior han experimentado 
un incremento sostenido en cuanto al número de alumnos en los últimos años, de hecho hay algunas 
comunidades autónomas en las que han superado al número de estudiantes de bachillerato. 
 

Figura 2.1. Evolución de los estudiantes preuniversitarios. Datos nacionales  

 

 

Analizando la componente de género, la distribución 
nos es en absoluto homogénea, frente a casi un 60% de 
mujeres que aprobaron las P.A.U. en 2008, solamente un 
30.5% lo hicieron a través de la opción Científico-Técnica 
del Bachillerato, esto contrasta con la opción de Ciencias de 
la Salud, donde la proporción es 2 a 1... 

 

 
3. Las enseñanzas universitarias. 

 
La evolución del alumnado universitario en España en el siglo XXI se caracteriza por una caída 

generalizada, con una reducción de casi 50.000 estudiantes. Si bien en el periodo 2002/08 se cifra en un 
11’9%, en los últimos dos años es del 4’4%. En área donde este descenso es más pronunciado, como 

Tabla 2.1. Evolución de los estudiantes preuniversitarios. Datos nacionales 

 1996/97  2000/01  2002/03  2004/05  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  

Primaria  2.712.135  2.518.982  2.501.344  2.495.781  2.564.229  2.600.466  2.659424  2.721.357 

ESO  1.181.466 1.941.623 1.878.175 1.855.020 1.833.735 1.826.163  1.810.298  1.809.133 

Bachillerato  1.309.797 766.518 679.773 646.174 630.498 619.939  628741  637.582 

CFGM  48.609 191.456 224.486 231.317 232.363 236.571  249715  261.372 

CFGS  54.465 185.051 229.755 225.964 212.786  215.234  223267  235.139 

Tabla 2.2. Aprobados en selectividad 
España. Año 2008  

 
Mujeres 

(%) 
Hombres 

(%) 

Total 58,5 ↑ 41,5 
Científico-Técnica 30,5  ↓ 69,5 
Ciencias de la 
Salud 66,7 ↑ 33,3 
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podemos ver en la tabla 3.1, es precisamente en la de enseñanzas técnicas. El descenso en números 
absolutos es de 25.000 alumnos, lo que representa un 30.9 % en el periodo 2002/08 y del 8.2% en los 
últimos dos años. 

Tabla 3.1. Distribución de la matrícula universitaria de nuevo ingreso por áreas de formación. 

CURSO 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 02/08 
(%) 

06/08 
(%) 

      Total  332.033 327.481  320.161  298.579  292.841  301.885  288.470  -11,9 -4,4 

Técnicas Total  84.041  85.444  78.121  71.129  66.161  64.284  59.008  -30,9 -8,2 

Técnicas ciclo corto  56.086  55.010  49.194  44.870  41.879  40.394  37.440  -31,9 -7,3 

Técnicas ciclo largo  25.069  27.176  25.879  23.513   21.771  21.616  19.582  -27,9 -9,4 

C. Experimentales  21.269  19.686  19.342  18.267  17.593  17.049  16.129  -18,1 -5,4 

C. Salud  26.283  26.754  26.512  26.713  27.751  28.275  28.963  8,3 2,4 

C. Sociales y 
Jurídicas  167.80 165.021  161.002  151.041  151.888 161.831 158.497 -4,0 -2,1 

Humanidades  32.639  30.576  35.184  31.429  29.480  30.446  25.873  -15,4 -15,0 

 
 

 
El análisis de la componente de género, 

véase la Tabla 3.2, sitúa solamente a un 19.2 % 
de mujeres estudiando ingenierías de ciclo corto y 
a un 24.5 % en las de ciclo largo, frente a un total 
de población universitaria femenina del 55.7 %. 

 
Estos datos establecen el marco en el que 

se desarrollan las enseñanzas de ingeniería, en 
cuanto al género no es España un caso aislado, ya 
que los porcentajes son similares en el resto de 

países europeos [11]. 
 
 

4. Análisis del Ingeniero Técnico de Telecomunicación especialidad en Sistemas de 
Telecomunicación. 

 
4.1. Evolución de la matrícula de nuevo ingreso. 

La titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación especialidad Sistemas de 
Telecomunicación se imparte en 11 universidades públicas y en 3 privadas. La evolución de la matrícula 
se muestra en la Fig. 4.1. En el periodo 2001/07 se ha perdido en conjunto un total del 35,4% del 
alumnado de nuevo ingreso, en las universidades públicas esta pérdida es del 30,53% mientras que en las 
privadas es del 59,57%. 

El total de alumnos matriculados en el curso 2006/07 es de 660, de ellos solo 53 lo hicieron en una 
universidad privada. 

La línea de tendencia establece la probable matrícula en los próximos años. 
 

Tabla 3.2. Alumnos de nuevo ingreso a la 
universidad. Año 2007  

 
Mujeres 

(%) 
Hombres 

(%) 

Total Universidad  55,7  ↑  44,3  

Ingenierías 1º ciclo  19,2  ↓  80,8  

Ingenierías 1º y 2º 
ciclo 24,5 ↓  75,5  
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Figura 4.1. Evolución de la matrícula de nuevo ingreso y línea de tendencia. 

4.2. Relación demanda/oferta.  
La demanda de esta titulación (Tabla 4.1)  permanece bastante estable, con un suave crecimiento en 

el curso 2006/07 en relación al curso anterior. La oferta se va adaptando a dicha demanda por lo que el 
ratio D/O (ratio Demanda/Oferta) presenta una mejora en el 2006/07 en relación a  los cursos anteriores, 
pero desciende fuertemente en el 2007/08, debido a una disminución brusca de la demanda 

 
Tabla 4.1.Evolución de la oferta y demanda de matrícula.  

 04/05 05/06 06/07 07/08 
D/O (%) 81,8 78,9 89,5 55 

 
4.3. Género.  

El porcentaje de mujeres que se incorporan a esta titulación (Tabla 4.2) es mayor que en las otras 
carreras TIC, aunque como en los otros títulos está descendiendo año a año. El máximo porcentaje se 
alcanzó en el curso 2003/04 con un 27,4% de incorporaciones de  género femenino. 

 
Tabla 4.2. Porcentaje de mujeres en los estudios. 

 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 
Mujeres (%) 25,9 26,0 27,1 27,4 26,2 24,9 20,5 

 
 

5. Análisis del Ingeniero Técnico de Telecomunicación especialidad en Sistemas Electrónicos. 
 
5.1. Evolución de la matrícula de nuevo ingreso. 

La  Fig. 5.1 nos muestra la evolución de la matrícula de nuevo ingreso en la titulación. En el curso 
2006/07 el descenso de estudiantes de nuevo ingreso en relación a los que se matricularon en el 2001/02 
es del 59,1%, lo que significa la mayor caída de nueva matrícula de todos los estudios TIC. En las 
universidades públicas este descenso es del 59,7% y en las privadas el 45%, aunque hay que indicar que 
estas últimas solo matricularon 27 estudiantes en el curso 2006/07. 

La línea de tendencia establece en 113 alumnos la probable matrícula para el curso 2013/14. 
Teniendo presente que imparten esta titulación 12 universidades públicas y 2 privadas es difícil que pueda 
mantenerse esta carrera en la futura oferta de títulos de grado. 
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Figura 5.1. Evolución de la matrícula de nuevo ingreso y línea de tendencia. 

5.2. Relación demanda/oferta.  
La evolución de la demanda en esta titulación está muy lejos de la oferta (Tabla 5.1) hasta tal punto 

que el  ratio D/O en el año 2007/08 es del 33%,  lo que significa que hay 3 plazas por cada solicitante en 
primera opción de esta carrera. 

 
Tabla 5.1. Evolución de la oferta y demanda de 

matrícula 
 

 04/05 05/06 06/07 07/08 
D/O (%) 47 42 38 33 

 
5.3 Género.  
El porcentaje de mujeres que se incorporan a esta titulación (Tabla 5.2) está descendiendo, desde el 
máximo que se alcanzó en el curso 2003/04, al 12,4% en el 2006/07.  

 
Tabla 5.2. Porcentaje de mujeres en los estudios. 

 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 
Mujeres (%) 16,5 15,6 16,1 16,6 13,8 13,1 12,4 

 
6. Análisis del Ingeniero Técnico Industrial especialidad Electrónica Industrial. 

 
6.1. Evolución de la matrícula de nuevo ingreso. 

 
Los estudios de Ingeniería Técnica Industrial Especialidad en Electrónica Industrial se imparten en 

31 universidades públicas y en 7 privadas, es por tanto de las titulaciones que se cursan en más 
universidades. 

Como en el resto de estudios TIC está perdiendo alumnado (Figura 6.16.1),  en el periodo 2001/07 
desciende el alumnado de nuevo ingreso en un 21,83%. En este periodo el descenso en las U. Públicas es 
del 18,46% mientras que en las privadas es del 51,54%. Presenta  un incremento de alumnos puntual en el 
curso 2002/03 por el arranque de la titulación en la UPM. Si consideramos el periodo 2002/07, en el 
conjunto de las universidades españolas el descenso es del 25,8%.  
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Figura 6.1. Evolución de la matrícula de nuevo ingreso y línea de tendencia [2]. 

 
6.2. Relación demanda/oferta.  
Esta titulación como todas las otras TIC va reduciendo tanto su demanda como su matrícula año a año 
(Tabla 6.1). En el periodo 2004/07 el ratio D/O ha disminuido un 11,3% mientras que el ratio M/O cae un 
7,4%. En el curso 2006/07 el ratio D/O es del 63,8% y el M/O del 88%.   

 
Tabla 6.1 Evolución de la matrícula, oferta y demanda.  

 04/05 05/06 06/07 07/08 
D/O (%) 75,1 71,2 63,8 61 

 
6.3 Género.  
El porcentaje de mujeres que se incorporan a la titulación (Tabla 6.26.2) es prácticamente estable, pero 
muy bajo. 

 
Tabla 6.2 Porcentaje de mujeres en la titulación. 

 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 
Mujeres (%) 13,2 14,4 13,2 13,2 14,8 13,6 12,2 

 
7. Conclusiones. 
Las titulaciones  estudiadas coinciden en varios aspectos, descenso progresivo del número de alumnos 
matriculados, descenso del ratio demanda oferta, sin que se hayan detectado acciones sobre la oferta para 
aproximarla a la demanda, y un preocupante e histórico bajo porcentaje de mujeres entre el alumnado. 
 
Las acciones que permitan ajustar estos parámetros son objeto de reflexión de los responsables de los 
estudios universitarios, y en estos momentos, a un paso de entrar en el EEES, el momento ha llegado. 
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Presentamos el proyecto docente de la materia “Trabajo fin de Grado” (TFG) de 
una titulación del ámbito de Ingeniería, con un análisis de las competencias más 
adecuadas y una propuesta de un sistema de evaluación del TFG basado en 
competencias. Para facilitar a los centros docentes la elaboración de su propia 
guía de evaluación de competencias en el TFG, presentamos también un programa 
informático desarrollado a tal efecto. Aplicar esta metodología y utilizar la guía 
desarrollada con este entorno proporciona un mecanismo eficiente y objetivo para 
la evaluación de los TFG.

Palabras clave: Evaluación por competencias, Trabajos fin de Grado 

1. Introducción
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) trae consigo nuevos planes de 

estudio y nuevas maneras de enfocar la labor docente. Una de las novedades introducidas por el RD 
1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales [1] es la obligatoriedad de finalizar los 
estudios de Grado con un Trabajo fin de Grado (TFG). 

Si bien algunos ámbitos como las Ingenierías disponen de una amplia experiencia en los llamados 
proyectos fin de carrera, la gran mayoría de las titulaciones se encuentra con la necesidad de programar 
una actividad docente nueva sobre la que no disponen de referentes propios. En esta ponencia se resumen 
dos experiencias que atacan, desde perspectivas ligeramente diferentes, esta problemática. 

La primera experiencia, de carácter interuniversitario, se refiere a la elaboración de una “Guía para 
la evaluación por competencias de los Trabajos fin de Grado y fin de Máster en las Ingenierías” [2], 
propiciada por la Agència per a la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya (AQU) y el Ministerio 
de Ciencia y Innovación (MICINN) en su programa de Estudios y Análisis, y realizada por 6 
universidades catalanas (Univ. Autónoma de Barcelona, Univ. Politécnica de Barcelona, Univ. de 
Barcelona, Univ. de Lleida, Univ. Rovira i Virgili, Univ. Pompeu Fabra). El resultado de este proyecto ha 
sido una Guía accesible en formato digital así como un programa informático que ayuda y facilita su 
utilización [3], [4], [5]. Con esta Guía los Centros de enseñanza superior con titulaciones de Grado y/o 
Máster podrían definir de forma sencilla y efectiva los procedimientos para realizar la evaluación de 
competencias en los Trabajos de fin de Grado/Máster en el ámbito de las Ingenierías, con especial énfasis 
en las competencias transversales.  

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 153



La segunda experiencia, de carácter interdisciplinario, hace referencia a la creación de un “Grupo de 
Interés IDES” en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) sobre los Trabajos fin de Grado (GI-
IDES: TFG). Los Grupos de Interés IDES son grupos de docentes de todos los ámbitos educativos de 
nivel universitario creados con el propósito de mantener, de forma activa y permanente, una actitud de 
investigación/reflexión en torno a un tema docente considerado de interés estratégico. El GI-IDES: TFG 
reúne a profesores de la UAB provenientes de ámbitos académicos diferentes y tiene como objetivos: 
a) Estudiar los modelos de TFG (o actividad educativa similar) existentes y reflexionar sobre su 

aplicabilidad a los distintos ámbitos de conocimiento. 
b) Mantener un conocimiento actualizado de cómo se están enfocando los TFG en el resto de las 

universidades nacionales y europeas. 
c) Identificar los costes asociados a la puesta en marcha de esta actividad, tanto a nivel de personal y 

recursos docentes como de gestión y coordinación. 
d) Proponer, en la medida de lo posible, modelos de TFG y de evaluación por competencias aplicables a 

las diferentes áreas de conocimiento. 

En esta ponencia trataremos de hacer confluir ambas experiencias en una meta común: el diseño del 
proyecto docente de la materia de “Trabajo fin de Grado” de una titulación del ámbito de Ingeniería. Para 
ello analizaremos las competencias más adecuadas del TFG y propondremos un sistema de evaluación del 
TFG basado en competencias. Para facilitar la utilización de la Guía [2] presentamos un programa 
informático que hemos desarrollado y que ayuda a que cada Centro docente elabore su propia guía de 
evaluación de competencias del TFG de cada una de sus titulaciones. 

2. Proyecto docente de la materia “Trabajo fin de Grado”
Todo proyecto debe comenzar con un estudio de qué se conoce del problema y de sus intentos de 

solucionarlo. Así, el primer paso fue estudiar cómo realizan el TFG aquellos centros que ya lo tienen 
implementado (básicamente universidades del resto de la Comunidad Europea y mundo anglosajón) o 
aquellos centros que tienen implementadas actividades similares (proyectos fin de carrera en las 
Ingenierías, en Ciencias Ambientales y otras, y algunos Trabajos fin de Máster). 

A nivel nacional, la experiencia más amplia se centra en los Proyectos Fin de Carrera (PFC) de las 
Ingenierías. En el contexto del proyecto AQU-MICINN [2] se elaboró una encuesta para conocer los 
distintos modelos de PFC existentes. La encuesta se envió a 259 docentes con experiencia en las 
titulaciones de Ingeniería y en la asignatura de proyectos. Se recibieron 135 respuestas, la mayoría 
procedentes de los campos de la Informática, Telecomunicaciones y Química (titulaciones que acogen a 
más del 50% de todos los estudiantes de Ingeniería en nuestro país). Un 20% de las respuestas procedían 
de Universidades de otros países europeos. Si bien la filosofía de los PFC es muy cercana a los objetivos 
de los TFG, la evaluación de los mismos es bastante “tradicional”, sin contemplar el concepto de 
competencia que debe guiar los nuevos planes de estudio. A nivel nacional se consultaron también otras 
titulaciones como Ciencias Ambientales, Publicidad, Periodismo, y algunos Másteres-piloto en el espacio 
europeo de educación superior (EEES) por cuanto los Trabajos fin de Máster presentan de hecho una 
problemática similar a los TFG.

2.1. Las competencias del TFG 
Como todo proyecto educativo, el primer punto será establecer qué competencias deben

desarrollarse o evaluarse en el TFG. El TFG es un lugar idóneo para la evaluación de competencias de 
carácter no técnico. Las competencias transversales, y otras como la aplicación de normativas específicas 
del área, o la capacidad de integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas reales 
encuentran aquí un lugar natural para su evaluación. 
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En el proyecto AQU-MICINN se realizó una encuesta en la que, a partir de un conjunto de 28 
competencias transversales extraídas del proyecto Tuning [6] y adaptadas al ámbito de los TFG, los 
encuestados expresaban cuales de ellas consideraban que debían ser evaluadas prioritariamente en los 
TFG. Mostrar la priorización final de todas las competencias en los ámbitos consultados resulta imposible 
por la brevedad de este texto pero, a modo de resumen, la Tabla 1 muestra las competencias ordenadas de 
acuerdo a los votos obtenidos en la encuesta.  

Orden TFG : Competencias 
1 Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica 
2 Comunicación oral y escrita en lengua nativa 
3 Capacidad de concebir, diseñar e implementar proyectos utilizando herramientas propias de la Ingeniería 
4 Conocimientos del campo de estudio 
5 Capacidad de organización y planificación 
6 Resolución de problemas 
7 Capacidad de análisis y síntesis 
8 Habilidad de establecer objetivos razonables en función del problema en estudio y de los recursos disponibles 
9 Capacidad de aprender autónomamente 
10 Capacidad de trabajar autónomamente 
11 Habilidades en la gestión de la información 
12 Capacidad de desarrollar el trabajo profesional de acuerdo con la legalidad y las normativas vigentes 
13 Motivación por la calidad 
14 Trabajo en equipo 
15 Toma de decisiones 
16 Iniciativa y espíritu emprendedor 
17 Compromiso ético 
18 Espíritu de superación 
19 Capacidad de relación interpersonal 
20 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 
21 Habilidades de crítica y autocrítica 
21 Inglés 
23 Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares 
24 Comunicación con expertos de otros campos y no expertos 
25 Creatividad 
26 Lideraje 
27 Habilidad para trabajar en grupos internacionales 
28 Habilidades de investigación 

Tabla 1. Clasificación de las competencias para su evaluación en los Trabajos fin de Grado.  

Para poder evaluar estas competencias es necesario definir un conjunto de indicadores objetivos que 
permitan valorar el grado de adquisición de la competencia por el estudiante. Para cada competencia se 
desarrolló una ficha en la que, entre otros aspectos, (a) se describe la competencia desde el punto de vista 
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de los TFG, (b) se definen indicadores para su evaluación y (c) se sugiere en qué momento debe ser 
evaluado cada indicador. 

Si bien tanto el tema de las encuestas sobre competencias como la definición de indicadores se han 
tratado en múltiples ocasiones [7], [8], la novedad de este estudio radica en que está orientado a la 
evaluación de las competencias en el contexto de los TFG y TFM.  

3. El sistema de evaluación basado en competencias del proyecto docente “Trabajo fin de 
Grado” 

Con la intención de solventar los problemas vinculados a una evaluación tradicional de los PFC 
(evaluación sólo al final del trabajo, en la que no se evalúan competencias y donde la calificación depende 
del tribunal que ha juzgado el trabajo con la consiguiente falta de transparencia en el proceso y falta de 
trazabilidad inversa en la calificación), en el proyecto AQU-MICINN se propone un procedimiento de 
definición del sistema de evaluación de los TFG que resumimos a continuación. 

El procedimiento propuesto consta de seis etapas:  
a) Definición de las competencias asociadas al TFG y de sus indicadores objetivos.  
b) Definición de los momentos (hitos) de evaluación, de las acciones concretas de evaluación que 

deben realizarse en cada hito y de los agentes que llevarán a cabo la evaluación. 
c) Asignación de indicadores objetivos a cada una de las acciones de evaluación.  
d) Definición de los niveles de cumplimiento de cada indicador, estableciendo de forma clara y 

objetiva el nivel de competencia demostrado por el alumno en el indicador. 
e) Elaboración de los informes de evaluación que los agentes evaluadores deberán cumplimentar. 
f) Definición del criterio de puntación que asignará la nota final al TFG a partir de los resultados 

reflejados en los informes de evaluación.  

3.1. Definición de las competencias asociadas al TFG y de sus indicadores objetivos 
El responsable del diseño del sistema de evaluación puede ayudarse de las fichas de competencias 

transversales desarrolladas en el proyecto para establecer cuáles serán las competencias que el alumno 
debe demostrar poseer cuando acabe su TFG. Cada escuela o facultad habrá seleccionado su propia lista 
de competencias durante la elaboración del plan de estudios de la titulación, y habrá definido cuáles deben 
ser evaluadas en los TFG. Probablemente las competencias transversales que se esperan de cualquier 
ingeniero sean muy similares, independientemente de su especialidad. Sin embargo, las competencias 
técnicas van a depender completamente de su profesión. Por ello, y con el objeto de que el trabajo 
realizado sea aplicable a todas (o la mayoría de) las Ingenierías, nuestra propuesta se ha centrado 
únicamente en las competencias transversales. 

3.2. Hitos, acciones y agentes de evaluación 
En este punto proponemos el establecimiento de, al menos, tres momentos o “hitos” de evaluación 

del TFG:  
� Una primera evaluación que debe realizarse durante las primeras semanas, cuando el estudiante lleve 

trabajando en el TFG el tiempo necesario para haber desarrollado un planteamiento claro del trabajo a 
realizar, analizado el estado del tema propuesto, estudiado su viabilidad y organizado su plan de 
trabajo;  

� Uno (o varios) hitos de seguimiento a lo largo del proyecto, preferiblemente en la segunda mitad del 
periodo de tiempo dedicado al trabajo, donde se puedan detectar disfunciones en el planteamiento 
inicial y se esté a tiempo de realizar las correcciones necesarias y  

� Un hito de evaluación al finalizar el trabajo. 
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Cada hito consta de una o varias acciones de evaluación. Por ejemplo, el primer hito puede incluir 
la presentación de un informe pautado y su exposición frente a compañeros y agentes de evaluación; el 
segundo hito puede reducirse a la presentación de un informe de progreso del proyecto y a una eventual 
entrevista con el agente evaluador si se considera necesario, mientras que el hito final incluirá la 
presentación de una memoria resumen del trabajo y su defensa pública.  

Para cada acción es necesario definir quién o quienes la evaluarán (los agentes de evaluación). El 
director/tutor del trabajo debe estar presente en la evaluación de todas las acciones. Sería recomendable, 
además, realizar una evaluación por pares de la exposición en el primer hito, y añadir la presencia de 
expertos externos en la evaluación de los hitos de seguimiento y final. 

3.3. Asignación de indicadores a las acciones de evaluación 
Los indicadores definidos para cada competencia se deben distribuir entre las acciones de 

evaluación, de manera que el evaluador sepa qué puntos concretos debe evaluar en cada uno de los 
informes, memorias y exposiciones. En este punto valdría la pena remarcar que las competencias y los 
indicadores a evaluar deben haber sido seleccionados cuidadosamente para no caer en el error de intentar 
evaluar tantas competencias/indicadores en cada acción que se pierda la perspectiva del trabajo del 
estudiante. Creemos que evaluar entre 4-8 indicadores por acción es factible y adecuado. 

3.4. Niveles de cumplimiento 
Conocer qué indicadores hay que evaluar no es suficiente; es necesario además definir cuál es 

exactamente el nivel de cumplimiento que se le exige al estudiante en cada indicador para que la 
evaluación sea lo más objetiva posible, independientemente de quién sea el agente evaluador. Proponemos 
definir cuatro niveles de cumplimiento de los indicadores: el nivel 1 corresponde al nivel mínimo que el 
estudiante debe demostrar y por debajo del cual (nivel 0) se considera que el estudiante NO cumple el 
indicador. El nivel 2 será aquel nivel que se considera adecuado para el TFG. Finalmente, el nivel 3 
representa el nivel de excelencia. Cada indicador requiere una definición cuidadosa de estos niveles.  

3.5. Informes de evaluación 
Se proponen dos tipos de informes: los Informes de Evaluación, organizados por hitos, y el Informe 

Global de Evaluación, organizado por competencias. Los agentes evaluadores recibirán una hoja a rellenar 
que contendrá los indicadores a valorar en cada acción de evaluación, la definición de los niveles exigibles 
para cada uno de ellos y un espacio para que puntúen con el nivel alcanzado por el estudiante en dicho 
indicador. Los Informes de Evaluación constituyen el producto final de los hitos de evaluación, deben ser 
públicos y su resultado se debe dar a conocer al estudiante a la mayor brevedad posible. De esta manera, la 
evaluación cumplirá su labor formativa, indicando al estudiante de qué será evaluado, y haciéndole saber 
después de cada acción de evaluación en qué posición se encuentra respecto a los objetivos de aprendizaje 
esperados y cuáles son los aspectos que debe mejorar para alcanzarlos. 

Los resultados de estas acciones de evaluación se utilizarán para cumplimentar, de forma 
prácticamente automática, el Informe Global de Evaluación. Este informe contendrá el resultado del 
conjunto de las evaluaciones realizadas, organizadas por competencias y visualizando la evolución 
temporal del estudiante. Con él se puede calificar al estudiante, a la vista no sólo del nivel de adquisición 
final de las competencias asociadas al trabajo, sino también de su evolución a lo largo del mismo. 

El hecho de trabajar con una lista de indicadores y criterios de puntuación objetivos escalados en 
varios niveles homogeneiza las calificaciones aún en el caso de que procedan de diversos agentes 
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evaluadores, aumenta la trazabilidad de los resultados y, por tanto, mejora la calidad del proceso de 
evaluación de los TFG. 

3.6. Definición de los criterios de puntuación 
Finalmente, el centro deberá definir los criterios a seguir para dar una calificación al estudiante en 

función del informe global de evaluación. Estos criterios deberán definir mínimos, dejando una cierta 
libertad para analizar la calidad global del trabajo realizado. 

4. Aplicación informática de ayuda al diseño de guías de evaluación 
4.1. Objetivos y características de la aplicación 

Con el objetivo de facilitar el uso de la Guía [2], el programa informático desarrollado permite 
realizar la selección de competencias, indicadores, hitos de evaluación, acciones de evaluación y niveles 
de cumplimiento de forma rápida. De esta forma cada Centro, para cada titulación, puede elaborar sus 
propias guías y obtener los cuestionarios e informes que deberán utilizar los agentes evaluadores para 
indicar el grado de cumplimiento de las competencias seleccionadas, y proponer las notas finales de los 
estudiantes. 

Para posibilitar el trabajo en grupo se definen equipos de trabajo que crearán sus guías utilizando la 
información básica proporcionada en la Guía [2] o definiendo sus propios datos a partir de la copia y 
adaptación de los elementos genéricos definidos o bien creándolos desde cero. Para facilitar el acceso de 
los distintos grupos de trabajo, incluso de centros y universidades diferentes, se ha desarrollado una 
aplicación en entorno web, con acceso restringido a usuarios autorizados, pero abierta a quien quiera 
utilizarla.  

En su desarrollo se ha utilizado software libre (Figura 1): Apache como servidor web; PHP, HTML 
y CSS como lenguajes de desarrollo de la aplicación; y MySQL como gestor de base de datos. También se 
ha utilizado la librería FPDF para generar informes en formato pdf (http://www.fpdf.org), la librería 
Jpgraph para generar gráficos (http://www.aditus.nu/jpgraph/) y el editor Tinymce para la introducción de 
texto con formato en algunos campos de los formularios (http://tinymce.moxiecode.com/). 

La aplicación desarrollada se distribuirá bajo licencia GPL (General Public License) para su libre 
copia, distribución y modificación, permitiendo una mejora continua de la misma. 

Figura 1. Software necesario para el uso de la aplicación 
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En resumen, consideramos que esta aplicación: 
a) Facilitará la creación de guías de evaluación de Trabajos fin de Grado de forma rápida y eficiente. 
b) Facilitará el acceso a la información básica definida en la Guía [2]. 
c) Será adaptable, permitiendo incorporar nuevos elementos que podrán ser utilizados a la hora de crear 

las guías de evaluación específicas. 
d) Estará abierta a todos los que la quieran utilizar. 

4.2. Tipos de usuarios y equipos de trabajo  
Dentro de la aplicación se podrán definir usuarios con tres niveles distintos de permisos (Figura 2): 

administradores, coordinadores y usuarios básicos. Cada uno de ellos podrá realizar acciones distintas. 

El usuario administrador es el único que puede crear usuarios y equipos de trabajo, mantener las 
tablas de datos auxiliares con las que trabaja la aplicación (universidades, centros, titulaciones y cargos 
académicos), realizar copias de seguridad de los datos y extraer estadísticas básicas de las competencias e 
indicadores más utilizados en las guías creadas por los distintos equipos. Además será el encargado del 
mantenimiento de todos los elementos definidos en la Guía [2] (grupos de competencias, competencias, 
indicadores de evaluación, hitos de evaluación, acciones de evaluación y niveles de cumplimento), que se 
utilizarán para la creación de las guías específicas. Se recomienda que no existan demasiados usuarios de 
este tipo para aumentar el control sobre la información básica de la Guía [2]. 

Figura 2. Funcionalidades de los tipos de usuarios 

La mayoría de usuarios de la aplicación serán de tipo coordinador. Se trata de los usuarios 
encargados de crear las guías de evaluación para los estudios de los que son responsables. Para ello podrán 
consultar todos los elementos definidos en la Guía [2] y definir y mantener los elementos propios que 
consideren convenientes. A partir de ellos crearán las guías de evaluación específicas y obtendrán los 
informes y cuestionarios de evaluación que deberán utilizar los agentes evaluadores. 

El usuario básico sólo podrá consultar las fichas de las competencias existentes en la Guía [2] y las 
definidas por los equipos a los que pertenece. También podrá consultar las guías de ejemplo y las propias 
de sus equipos. 
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Como ya hemos mencionado anteriormente se podrán definir equipos de trabajo, que son grupos de 
usuarios que deben trabajar de forma conjunta en la elaboración de una o más guía de evaluación. Estos 
equipos pueden estar formados por usuarios de los tres tipos anteriores. A su vez un usuario podrá 
pertenecer a más de un equipo al mismo tiempo. El hecho de pertenecer a más de un equipo posibilitará la 
copia de elementos básicos definidos por un equipo para que pueda ser utilizado por otro. 

4.3. La interfaz de usuario  
A la hora de diseñar la interfaz gráfica de la aplicación se ha seguido el criterio de homogeneidad y 

sencillez, de tal forma que todas las páginas tengan un aspecto simple común. En la parte superior 
encontramos una cabecera que nos indicará el apartado en el que nos encontramos y, en la parte derecha, 
se especificará el equipo activo con el que estará trabajando el usuario (este equipo podrá ser cambiado en 
cualquier momento sin necesidad de salir de la aplicación). Debajo de la cabecera se ubicará un menú 
desplegable donde el usuario escogerá las distintas acciones que podrá realizar en función de los permisos 
asignados (Figura 3). En esta barra de menú también aparecen algunos iconos con los que se podrán 
realizar otras acciones cómo: ir a los datos del usuario, subir a un nivel superior, salir de la aplicación,... 
Al pasar por encima de un icono veremos cuál es su función. Por debajo del menú encontramos la zona 
principal donde se mostrará la información solicitada por el usuario: listas de elementos, guías, 
informes,... En el caso de que, dentro de la sección en la que nos encontremos, el usuario pueda realizar 
acciones complementarias sobre los datos mostrados aparecerá un submenú lateral en la parte derecha de 
la pantalla con las distintas acciones adicionales. Por último, en la parte inferior de la pantalla aparecerá 
un pié de página con información de los autores y del tipo de licencia.        

Figura 3. Imagen del menú de la aplicación para un usuario administrador

5. Ejemplo práctico de uso de la aplicación  
A modo de ejemplo describimos a continuación los pasos necesarios para definir, utilizando la 

aplicación, una guía de evaluación específica en la que se pretende evaluar una única competencia 
transversal. Se ha escogido la competencia “Comunicación oral y escrita en lengua nativa” al aparecer 
en los primeros puestos de la clasificación mostrada en la Tabla 1 (segundo lugar) y en todas las fichas de 
definición de la materia TFG de los nuevos Estudios de Grado de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
de los ámbitos de Ciencias, Biociencias e Ingeniería, que se iniciaron el curso 2008-09, los que han 
empezado el curso 2009-10 y los que se pondrán en marcha el próximo curso 2010-11. 

Para mostrar cómo se lleva a cabo la definición de una guía mediante la aplicación informática 
seguiremos los pasos especificados en el apartado 3 de esta comunicación. 

5.1. Definición de las competencias asociadas al TFG y de sus indicadores objetivos 
De acuerdo con los objetivos educativos del TFG, definir las competencias específicas y 

transversales que se tendrán que evaluar; para cada competencia, identificar indicadores observables que 
permitan evaluar su grado de consecución. Para el ejemplo escogemos una única competencia transversal 
(Comunicación oral y escrita en lengua nativa) y los indicadores definidos en la Guía [2] para esta 
competencia (Figura 4). La aplicación permite añadir indicadores nuevos si se considera conveniente. 
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Figura 4. Indicadores seleccionados para la elaboración de la guía de ejemplo 

5.2. Hitos, acciones y agentes de evaluación 
Definir en qué momentos se evaluarán los trabajos (es decir, los hitos de evaluación) y cuáles serán 

las evidencias que se pedirá al estudiante que presente y defienda (acciones de evaluación). En este caso 
también seguiremos la propuesta de la Guía [2], escogiendo las plantillas de los tres hitos de evaluación 
(inicial, seguimiento y final) y de las acciones especificadas para cada uno de ellos.   

5.3. Asignación de indicadores a las acciones de evaluación 
Asignar a cada hito y a cada acción de evaluación los indicadores que hay que evaluar. A partir 

de las fichas de las competencias, de las plantillas definidas de acciones de evaluación y de los indicadores 
escogidos se obtiene la lista de indicadores a evaluar en cada hito (Figura 5). Se observa en este caso que 
en el Informe inicial no se evaluará ningún indicador de esta competencia. 

5.4. Niveles de cumplimiento 
Definir cómo puntuar los indicadores (grados de cumplimento); para ello se deberán establecer, en 

primer lugar, los valores de puntuación que expresarán los distintos grados de cumplimento y, a 
continuación, especificar en qué situaciones se asignarán estas puntuaciones. En la aplicación se propone 
una escala de puntuación (de 0 a 3) y ejemplos para algunas competencias (incluida la que presentamos en 
este ejemplo), que pueden ser utilizados como punto de referencia; pero serán los propios equipos de 
trabajo los responsables de las definiciones finales en función de los grados de consecución esperados para 
cada uno de los indicadores de las competencias seleccionadas.  

5.5. Informes de evaluación 
Desde la aplicación podremos obtener seis tablas e informes que podrán ser visualizados y 

exportados a los formatos PDF y Excel, para su posterior tratamiento y personalización: (a) Tabla de las 
competencias e indicadores a evaluar; (b) Tabla de hitos y acciones de evaluación; (c) Tabla de 
indicadores a evaluar en cada acción de evaluación, repartidos en apartados; (d) Tabla de asignación de 
niveles de cumplimiento de los indicadores; (e) Informes de evaluación por hitos que deberán rellenar los 
agentes evaluadores especificando los grados de cumplimento observados de los indicadores a partir de las 
distintas acciones de evaluación llevadas a cabo (estos informes pasarán a formar parte del dossier de 
evaluación del estudiante); (f) Informe resumen de evaluación que agrupará las puntuaciones de los 
indicadores de cada competencia, lo que permitirá visualizar fácilmente su grado de cumplimiento. 
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Figura 5. Indicadores a evaluar en los distintos hitos mediante las acciones de evaluación

A modo de ejemplo mostramos un informe de evaluación, concretamente el del hito Final (Tabla 2), 
y el informe resumen de evaluación (Tabla 3) (exportados desde la aplicación en formato Excel y 
personalizados posteriormente).    

5.6. Definición de los criterios de puntuación 
Para obtener una calificación del TFG es necesario definir unos criterios de puntuación a partir de 

los informes de evaluación. Este último paso en la creación de la guía no se resuelve mediante la 
aplicación, ya que deben ser los responsables de la titulación los que definan los criterios a seguir por el 
tribunal o comité evaluador para dar la calificación final al estudiante.  
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Hito�Final:�Informe�de�evaluación�
Acción:�Memoria�Final�

Indicadores�
Puntua
ción�

Puntuar�1�si�...� Puntuar�2�si�...� Puntuar�3�si�...�

Escribe�clara�y�
correctamente.�

��

El�estudiante�no�comete�faltas�
de�ortografía�básicas.�Las�frases�
están�correctamente�
estructuradas�y�lógicamente�
enlazadas�

Escribe�correctamente�
desde�el�punto�de�vista�
gramatical,�transmitiendo�
ideas�y�conceptos�de�una�
manera�comprensible�

Transmite�a�través�del�lenguaje�
escrito�ideas�y�conceptos�clara�y�
concisamente,�consiguiendo�
además�un�texto�agradable�de�
leer�

Documenta�
adecuadamente�
sus�trabajos.�

��

La�documentación�técnica�del�
proyecto�(informes,�manuales�
de�uso...)�existe�y�cumple�las�
normas�propias�del�campo�de�
estudio�

La�documentación�está�
bien�estructurada�y�
presentada�

La�documentación�es�excelente�

Acción:�Defensa�del�Trabajo�

Indicadores�
Puntua
ción�

Puntuar�1�si�...� Puntuar�2�si�...� Puntuar�3�si�...�

Muestra�empatía�
con�la�audiencia,�
utiliza�el�tono�de�
voz�y�volumen�
adecuados,...�

��

La�exposición�es�de�baja�calidad�
(materiales�poco�elaborados,�
nerviosismo,�etc.),�aunque�
consigue�transmitir�el�mensaje�
adecuado�

Los�materiales�utilizados�en�
la�presentación�son�de�
calidad.�La�exposición�es�
clara�y�adecuada�a�la�
audiencia�

La�calidad�de�la�presentación�es�
excelente�no�sólo�en�relación�con�
los�contenidos,�sino�con�la�actitud�
del�estudiante�(aspecto�físico,�
postura,�gestos,�tono�de�voz...)�

Liga�bien�los�
conceptos�de�su�
discurso.�

��

El�estudiante�es�capaz�de�
transmitir�ideas,�conceptos�y�
resultados�a�través�de�un�
discurso�estructurado�en�el�que�
las�conclusiones�van�precedidas�
de�las�premisas�y�razonamientos

Ídem,�de�una�manera�
estructurada�y�concisa�

Ídem,�utilizando�el�mínimo�
número�de�premisas�y�
consiguiendo�un�discurso�fácil�de�
seguir�y�ameno�

Comentarios:�
�
Firmado�(el�director�y/o�agentes�evaluadores)�

Tabla 2. Informe de evaluación del hito Final.  

Competencia:�Comunicación�oral�y�escrita�en�lengua�nativa�

Indicadores�/�Hitos� Inicio� Seguimiento Final

a)�Explicar�ideas�y�conceptos�de�forma�comprensible� �� �� ��
b)�Utilizar�el�vocabulario�adecuado�en�cada�circunstancia.�Hacer�uso�adecuado�del�léxico�técnico�
cuando�es�necesario�

�� �� ��

c)�En�exposiciones�orales:�mostrar�empatía�con�la�audiencia,�mirar�a�la�audiencia,�utilizar�el�tono�
de�voz�y�volumen�adecuados...�

�� �� ��

d)�Ligar�bien�los�conceptos�de�su�discurso� �� �� ��

e)�Escribir�clara�y�correctamente� �� �� ��

f)�Documentar�adecuadamente�sus�trabajos� �� �� ��
Comentarios:�

Tabla 3. Informe resumen de evaluación.  
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5. Conclusiones 
La Guía que presentamos (y el programa informático de ayuda) es un instrumento flexible para que 

cada centro o titulación pueda elaborar su propia guía de evaluación de los Trabajos fin de Grado, en 
función de sus objetivos específicos, seleccionando las competencias concretas y los indicadores 
adecuados, definiendo los hitos y acciones de evaluación, y estableciendo la ponderación de cada acción 
de evaluación en la calificación final. La guía de evaluación particular resultante de esta personalización 
contribuirá a aumentar la homogeneidad de las calificaciones (independientes de los agentes evaluadores), 
la trazabilidad de los resultados (se ofrece un conjunto de indicadores objetivos a evaluar y un sistema de 
recopilación de los resultados de la evaluación) y, en definitiva, la calidad del proceso evaluativo de los 
TFG. 
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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 de segundo ciclo relacionadas 
con el área de electrónica, así como cuáles han sido los factores que han influido en 
esta evolución y cuál es la previsible solicitud de estos estudios en los próximos 
años. 

 
1. Introducción 

Este trabajo es continuación del presentado en este mismo congreso bajo el titulo  “Análisis de la 
evolución de la demanda de los estudios de primer ciclo relacionados con el área de la electrónica”. 

En esta ponencia nos centraremos en los estudios de segundo ciclo: Ingeniero en Automática y 
Electrónica Industrial e Ingeniero en Electrónica. 

Las titulaciones de 1º y 2º ciclo de Ingeniería de Telecomunicación e Informática ya fueron tratados 
en la anterior edición del TAEE [6,7]. La diplomatura y licenciatura en Radioelectrónica Naval se 
imparten en la U. Cádiz y en la U. de la Laguna, con una matrícula, suma de las dos universidades,  para 
cada uno de los dos ciclos, inferior a 20 alumnos, por lo que no las incluimos en el estudio. 

En el estado español son 24 las universidades que imparten una carrera de segundo ciclo de 
electrónica, de ellas 7 imparten los dos títulos objeto de este análisis. 

La universidad española se encuentra en una fase de descenso de alumnos [9,10], con una caída de 
matrícula del 9,1% en el periodo 2001/07, pero es en los estudios técnicos en los que se pone de 
manifiesto especialmente este descenso, pues en el mismo periodo los estudios de ciclo corto pierden el 
27,98% de sus estudiantes y en los de ciclo largo el 13,77%.  

Los datos relacionados con la evolución de la enseñanza universitaria en España los desglosamos en 
los trabajos presentados en CUIEET 2009 [9,10] y en el trabajo presentado a evaluación en este congreso 
cuyo título indicamos en el primer párrafo de este apartado. 

No obstante es importante comparar estos datos con el resto de países de la Comunidad Europea 
(tabla 1.1). En esta comparación vemos que los estudiantes se decantan mayoritariamente por los estudios 
de Ciencias Sociales, enseñanza comercial y derecho. En estudios de Ingeniería el porcentaje de alumnos  
matriculados ronda en la mayoría de los casos, el 15%, excepto Finlandia con el 25,9% y España con el 
17,9%. En todos los países tiende a descender la matrícula excepto el caso de Finlandia que sigue una 
línea ascendente. 
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Figura 1.1 Distribución porcentual de los estudiantes universitarios europeos por áreas de formación. 2006. 

Educación Humanidades 
y artes 

Ciencias sociales, 
enseñanza comercial 

y derecho 

Ciencias, 
matemáticas 
e informática 

Ingeniería, 
industria y 

construcción 

Salud y 
servicios 
sociales 

Otros 

UE 25 9,2 13,4 33,3 11 14,3 13,3 5,5 
Zona 
euro 13 7,2 14 32,5 11,2 15,9 13,6 5,6 
Alemania 7,3 15,6   15,2 15,8 14,7 
España 9,2 10,4 32 11,4 17,9 9,9 9,2 
Francia 3,2 17,1 35,8 12,7 11,9 14,7 4,6 
Italia 6,4 15,6 36,8 7,9 15,7 12,6 5 
Finlandia 5,3 14,5 22,5 11,4 25,9 13,3 7,1 
Suecia 15,2 12,6 26,2 9,7 16,3 17,3 2,7 
Reino 
Unido 9,3 17,9 28,4 14,4 8,6 19,7 1,7 

 
El 55% de los estudiantes universitarios de la Comunidad Europea son mujeres. Si analizamos su 

distribución por áreas de formación (Tabla 1.2) vemos que el área por la que ellas menos se decantan es la 
de ingeniería, donde significan aproximadamente el 24% del total de estudiantes. 

 
Figura 1.2 Porcentaje de mujeres matriculadas en estudios universitarios en la comunidad europea.  2006 

Educación Humanidades 
y artes 

Cien. sociales, 
enseñanza comercial 

y derecho 

Ciencias, 
matemáticas 
e informática 

Ingeniería, 
industria y 

construcción 

Salud y 
servicios 
sociales 

UE 25 75,4 66 57,9 36,7 23,9 74,4 
Zona euro 
13 76,6 66,8 56,3 36,8 23,7 72,3 
Alemania 68,5 66,3 48,7 34,8 18,2 73,6 
España 78,2 60,8 58,8 34,1 28 76 
Francia 75,5 68,6 61,4 35,7 23,4 71,2 
Italia 87,3 72,3 57,2 49,7 28,3 65,6 
Finlandia 80,6 71,3 62,7 39,8 18,8 84,4 
Suecia 75,8 62,3 61 42,9 27,8 80,6 
Reino Unido 74,1 61,6 55,2 36,9 19,8 78,2 

 
De estos datos podemos deducir que nos encontramos con un declive de la vocación científico 

técnica en el joven actual en España y en el conjunto de la Comunidad Europea. Las causas pueden ser 
muy variadas: y

 El estudio de cualquier ingeniería viene acompañado del niveles de exigencia altos, por lo que los 
estudiantes que las cursen deben poseer capacidad de esfuerzo y sacrificio. 

 La matrícula se encamina hacia otro tipo de estudios, por ejemplo, los relacionados con la sanidad 
y la construcción, aunque en este último caso habrá que observar cómo afecta la crisis del sector 
en los próximos años. Las series televisivas protagonizadas por médicos y el comentario continuo 
de la falta de profesionales de este sector han tenido una influencia definitiva.  

 Los estereotipos que identifican a los profesionales de alguno de los sectores técnicos, no siempre 
positivos, como es el caso de los titulados en las TIC.  

 La consideración generalizada de que se trata de estudios masculinos.  
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 El mensaje social de que ser titulado universitario no es una garantía de ganar más dinero. 
 
Si bien en este análisis pueden coincidir la mayoría de los expertos, es necesario determinar con 

más precisión las causas y, a partir de ellas, establecer estrategias para mejorar las perspectivas de 
matriculación en los próximos años. 

 
2. Análisis del Ingeniero en Electrónica. 
2.1. Evolución de la matrícula de nuevo ingreso. 

La titulación se imparte en 14 universidades públicas y en 1 privada, la U.  Ramón Llull. La 
evolución de la matrícula se muestra en la Figura 2.1. En el periodo 2002/08 se ha perdido en conjunto un 
total del 67,64% del alumnado de nuevo ingreso,  lo que significa una pendiente de caída de matrícula 
aproximadamente del 14% por año. 

El total de alumnos matriculados en el curso 2007/08 es de 176 alumnos. De ellos 160 se 
distribuyen en las 14 universidades públicas, lo que significa una media de 11 alumnos por universidad. 

La línea de tendencia establece en 134 la probable matrícula en el curso 2013/14.  
 

 

Figura 2.1. Evolución de la matrícula de nuevo ingreso 1998 a 2008 y línea de tendencia. 

2.2. Relación demanda/oferta 
La demanda de esta titulación (Tabla 2.1) desciende muy rápidamente. La oferta está tendiendo a 

adaptarse esta caída pero a un ritmo menor del que debería ser, por lo que el ratio D/O (ratio 
Demanda/Oferta) desciende año a año, en el 2007/08 del 26%. 

 
Tabla 2.1.Evolución de la oferta y demanda de matrícula.  

2007/08 2006/07 
Oferta Matricula Demanda D/O (%) M/O (%) Oferta Matrícula Demanda D/O M/O 

587 148 152 26 25 664 192 192 31 29 
 
 
2.3. Género 
El porcentaje de mujeres que se incorporan a esta titulación (Tabla 2.2) es muy bajo, en el curso 

2007/08 ellas significan el 16,5% del total del alumnado. El máximo porcentaje se alcanzó en el curso 
2000/01 con un 19,5% de incorporaciones de nuevo ingreso del género femenino. 
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Tabla 2.2. Porcentaje de mujeres en los estudios.  
 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 

Mujeres (%) 19,5 15,5 12,8 15,5 11,6 10,9 18,4 16,5 
 
 

3. Análisis del Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial. 
3.1. Evolución de la matrícula de nuevo ingreso. 

La titulación se imparte en 12 universidades públicas y 3 privadas. La titulación se imparte en las  4 
universidades politécnicas, mientras que la de ingeniería electrónica solo la imparte la UPC.  

La Figura 3.1  nos muestra la evolución de la matrícula de nuevo ingreso en la titulación. En el 
curso 2007/08 el descenso de estudiantes de nuevo ingreso en relación a los que se matricularon en el 
2001/02 es del 68,6%, lo que significa una caída superior al 10% por año.  

La línea de tendencia establece en 68 alumnos la probable matrícula para el curso 2013/14. 
Teniendo presente este descenso es difícil que pueda mantenerse esta carrera en la futura oferta de títulos 
de grado. 

 

 

Figura 3.1. Evolución de la matrícula de nuevo ingreso y línea de tendencia. 

3.2. Relación demanda/oferta 
La evolución de la demanda en esta titulación está muy lejos de la oferta (Tabla 3.1) hasta tal punto 

que el  ratio D/O en el año 2007/08 es del 34%,  lo que significa que hay 3 plazas por cada solicitante en 
primera opción de esta carrera. 

 
Tabla 3.1.Evolución de la oferta y demanda de matrícula. 
2007/08 2006/07 

Oferta Matricula Demanda D/O (%) M/O (%) Oferta Matrícula Demanda D/O M/O 
548 160 187 34 29 616 191 191 44 31 

 
3.3 Género 

El porcentaje de mujeres que se incorporan a esta titulación (Tabla 3.2) está descendiendo, desde el 
máximo que se alcanzó en el curso 2003/04 con el 20,7% del total de estudiantes, al 15,3% en el 2007/08.  
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Tabla 3.2. Porcentaje de mujeres en los estudios.  
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 

Mujeres (%) 7,4 9,6 8,2 20,7 18,8 20,1 21,1 15,3 
 
 
4. Conclusiones. 

Las titulaciones de segundo ciclo relacionadas con el área de la electrónica se encuentran en una 
fase de descenso en picado de su matrícula, lo que añadido al bajo porcentaje de mujeres matriculadas en 
la titulación conlleva que esté en peligro el área de formación en un futuro inmediato. 

En algunas universidades no se justificaría el arranque de másteres universitarios en esta área. 
Es necesario realizar acciones conjuntas interuniversitarias para atraer estudiantes y hacer atractiva 

el área para las mujeres. 
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PROCESO DE INSERCIÓN DE COMPETENCIAS GENÉRICAS EN LOS 
NUEVOS PLANES DE ESTUDIOS DE GRADO DE LA ETSETB DE 

ACUERDO CON EL MODELO CDIO 
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Los distintos marcos normativos que fijan las condiciones de contorno en la 
elaboración de los nuevos planes de estudios ponen especial énfasis en el 
aprendizaje basado en competencias y en la inclusión de determinadas 
competencias genéricas. Después de comparar diversos planes de estudio y 
listados de competencias, se han establecido las competencias genéricas que deben 
incluir los nuevos grados de la ETSETB de la UPC y se ha diseñado su estructura 
para favorecer su aprendizaje. Para ello se ha utilizado como paradigma el 
modelo CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). 

Palabras clave: Plan de estudios, Competencias genéricas, CDIO 

1. Introducción
Los diferentes marcos que fijan las condiciones de  contorno del proceso de  confección de los 

nuevos planes de  estudios hacen énfasis en el uso del aprendizaje basado en competencias y  en la  
inserción de  determinadas competencias genéricas dentro de  la  estructura de los nuevos planes. Los 
informes de la comisión externa de expertos en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación y del 
consejo asesor de la Escuela formado por representantes empresariales y de instituciones públicas también 
recogen indicaciones en el mismo sentido. Para adoptar este nuevo enfoque del proceso educativo, la  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona (ETSETB, UPC) arrancó en 
enero de  2008 el proceso de  elaboración de  un nuevo Plan Estratégico como marco para la  confección 
de los nuevos Planes de  Estudios de  Grado. Dentro de  esta acción se detectó la  necesidad de  encontrar 
una metodología que permitiera incorporar el aprendizaje por competencias.  
Se han estudiado tanto los materiales propuestos por el ICE de la UPC [1] como los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación [2],  así como diversos listados de  competencias (ABET, Tuning, 
...).  Adicionalmente, se analizaron [3] un conjunto de planes de estudios recientemente establecidos en 
diversas Universidades de prestigio internacional, con objeto tanto de fomentar la incorporación en el 
debate de las iniciativas llevadas a cabo por dichas Universidades, como de avalar la toma de decisiones 
en los aspectos más  controversiales. Así, a partir de los respectivos planes de estudios, se extrajo y destiló 
la información necesaria para identificar aspectos tanto de la estructura del plan de estudios, como de 
metodología educativa y de garantía de calidad, a saber: (a) la existencia de diferentes tipos de grado 
(comunicaciones, telemática, electrónica, audio/video), (b) duración de los grados y master (c) curso de 
introducción a la ingeniería (d) curso de culminación capstone (e) investigación en pregrado (f) 
competencias específicas de ingeniería (g) competencias genéricas (h) criterios, métodos e instrumentos 
de evaluación. La comparativa incluyó, entre otras, MIT, Standford, UC Berkeley, Columbia, Wisconsin-
Madison, GeorgiaTech, McGill, Toronto, Auckland, HongKong Polytechnic, KAIST, TU München, 
RWTH Aachen, DTU, KTH, Telecom Paris, Politecnico di Milano, ETH Zürich. 
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Respecto a las competencias genéricas y restringiéndonos a los que consideramos más 
representativos y a los que, por cuestiones normativas debemos atendernos, mostramos a continuación de 
forma resumida los listados de competencias definidos por la UPC (Tabla 1), el Ministerio (Tabla 2), 
ABET (Tabla 3) y CDIO (Tabla 4): 

Tabla 1. Competencias genéricas definidas por el marco UPC, a incluir por todos los planes 
 de estudios con la recomendación de ampliarlas hasta un máximo de 10.  

1. Emprendeduría e innovación
2. Sostenibilidad y compromiso social
3. Tercera lengua (inglés)
4. Comunicación eficaz oral y escrita
5. Trabajo en equipo
6. Uso solvente de los recursos de información
7. Aprendizaje autónomo

Tabla 2. Competencias Orden Ministerial Anexo I del borrador (octubre 2008).  

A. Capacidad para redactar y desarrollar proyectos en el ámbito de su especialidad. 
B. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje 

de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para 
adaptarse a nuevas situaciones. 

C. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y 
de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la 
responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero técnico de 
telecomunicación. 

D. Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos del ámbito de 
su especialidad. 

E. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en 
el ámbito de su especialidad. 

F. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

G. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 
soluciones técnicas. 

H. Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos 
humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación, 
regulación y normalización en las telecomunicaciones. 

I. Capacidad de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

J. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de 
comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, 
resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica. 
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Tabla 3. Resultados del aprendizaje de los programas de ingeniería según ABET  

a. An ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering 
b. An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data. 
c. An ability to design a system, component, or process to meet desired needs. 
d. An ability to function on multi-disciplinary teams. 
e. An ability to identify, formulate, and solve engineering problems. 
f. An understanding of professional and ethical responsibility. 
g. An ability to communicate effectively. 
h. The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global society 

context. 
i. A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning. 
j. A knowledge of contemporary issues. 
k. An ability to use techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice. 

Tabla 4. CDIO Syllabus. Listado de competencias de nivel 2. El detalle de nivel 3 comprende 70 ítems [4]. 

1 Technical knowledge and reasoning 
1.1. Knowledge of underlying sciences 
1.2. Core engineering fundamental knowledge 
1.3. Advanced engineering fundamental   knowledge 

2 Personal and professional skills and attributes 
2.1. Engineering reasoning and problem solving 
2.2. Experimentation and knowledge discovery 
2.3. System thinking 
2.4. Personal skills and attitudes 
2.5. Professional skills and attitudes 

3 Interpersonal skills: teamwork and communication 
3.1. Teamwork 
3.2. Communication 
3.3. Communication in foreign languages 

4 Conceiving, designing, implementing and operating systems in the enterprise and societal context 
4.1. External and societal context 
4.2. Enterprise and business context 
4.3. Conceiving and engineering systems 
4.4. Designing 
4.5. Implementing 
4.6. Operating 

2. Comparación de los listados de competencias

Se han llevado a cabo tablas de comparación cruzada entre los distintos listados, teniendo en cuenta 
su descripción detallada en los casos en que ésta existe. Se muestran a continuación dichas tablas. La 
comparación entre los estándares CDIO y ABET puede encontrarse en [4].  
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Tabla 5. Correlación entre las competencias del Syllabus CDIO y el Marco UPC

CDIO vs Marco UPC 1 2 3 4 5 6 7

1.1. KNOWLEDGE OF UNDERLYING SCIENCES        
1.2. CORE ENGINEERING FUNDAMENTAL KNOWLEDGE        
1.3. ADVANCED ENGINEERING FUNDAMENTAL KNOWLEDGE        
2.1. ENGINEERING REASONING AND PROBLEM SOLVING        
2.2. EXPERIMENTATION AND KNOWLEDGE DISCOVERY      x  
2.3. SYSTEM THINKING        
2.4. PERSONAL SKILLS AND ATTITUDES       x 
2.5. PROFESSIONAL SKILLS AND ATTITUDES        
3.1. TEAMWORK     x   
3.2. COMMUNICATION    x    
3.3. COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGES   x     
4.1. EXTERNAL AND SOCIETAL CONTEXT  x      
4.2. ENTERPRISE AND BUSINESS CONTEXT x       
4.3. CONCEIVING AND ENGINEERING SYSTEMS        
4.4. DESIGNING        
4.5. IMPLEMENTING        
4.5. OPERATING  x      

Tabla 6. Correlación entre las competencias del Syllabus CDIO y la ficha definida por la Orden Ministerial Anexo I 
del borrador (octubre 2008) para la Ingeniería Técnica de Telecomunicación

CDIO vs Ficha ITT A B C D E F G H I
1.1. KNOWLEDGE OF UNDERLYING SCIENCES          
1.2. CORE ENGINEERING FUNDAMENTAL 
KNOWLEDGE 

         
1.3. ADVANCED ENGINEERING FUNDAMENTAL 
KNOWLEDGE 

         
2.1. ENGINEERING REASONING AND PROBLEM 
SOLVING 

    x     
2.2. EXPERIMENTATION AND KNOWLEDGE 
DISCOVERY 

    x     

2.3. SYSTEM THINKING          
2.4. PERSONAL SKILLS AND ATTITUDES  x x       
2.5. PROFESSIONAL SKILLS AND ATTITUDES          
3.1. TEAMWORK    x     x 
3.2. COMMUNICATION         x 
3.3. COMMUNICATION IN FOREIGN 
LANGUAGES 

        x 

4.1. EXTERNAL AND SOCIETAL CONTEXT      x x   
4.2. ENTERPRISE AND BUSINESS CONTEXT        x  
4.3. CONCEIVING AND ENGINEERING SYSTEMS x         
4.4. DESIGNING          
4.5. IMPLEMENTING          
4.5. OPERATING       x   
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Tabla 7. Correlación entre las competencias Marco UPC y la ficha definida por la Orden Ministerial Anexo I del 
borrador (octubre 2008) para la Ingeniería Técnica de Telecomunicación

� Marco UPC vs ficha  ITT A B C D E F G H I

1. Emprendeduría e innovación        x  
2. Sostenibilidad y compromiso social       x   
3. Tercera lengua (inglés)         x 
4. Comunicación eficaz oral y escrita   x      x 
5. Trabajo en equipo         x 
6. Uso solvente de los recursos de 

información
     x    

7. Aprendizaje autónomo  x        

Como puede apreciarse, el marco UPC limita su alcance a las denominadas “soft skills”, ya que los 
aspectos más relacionados con la práctica de la ingeniería se consideran ligados al ámbito de las 
competencias específicas (contenidos). Sin embargo, los demás estándares y las recomendaciones de los 
distintos colectivos hacen hincapié en estas habilidades propias de la ingeniería. En el proceso de 
comparación, hemos detectado como sistema más completo y estructurado el que propone la iniciativa 
CDIO [4], desarrollada inicialmente por el MIT y  las universidades suecas de  Chalmers, KTH y 
Linköping y a la que hoy se acogen más de 40 programas de instituciones educativas del ámbito de la 
ingeniería en todo el mundo. La iniciativa CDIO define un listado de competencias (Syllabus) a varios 
niveles. En la tabla 4 hemos podido ver el nivel 2, pero el detalle de nivel 3 comprende 70 ítems cada uno 
de los cuales está desarrollado a mayor profundidad que un simple enunciado. Define además 12 
estándares para la implantación y seguimiento de dicha metodología. De forma muy resumida, establece 
que el ciclo de vida de un producto (concepción, diseño implementación y operación) es el entorno idóneo 
para el estudio de la ingeniería y promueve el aprendizaje de las competencias como el contexto adecuado 
para el desarrollo de las asignaturas, imbricándolo en ellas y sin entrar en conflicto con los contenidos. 
Promueve además la adopción de metodologías activas de aprendizaje y la inclusión de diversas 
actividades de diseño e implementación a lo largo de los estudios.   

A modo de resumen del proceso seguido para la definición de las competencias genéricas propias 
de la ETSETB, en la figura 1 (Adaptada de [4]) se pueden ver las competencias genéricas CDIO 
agrupadas en dos columnas, de forma que definen un bloque común (izquierda), que, combinado con las 
específicas de la columna central, dan lugar a los distintos perfiles profesionales de la ingeniería (derecha). 
Se ha marcado con elipses de color naranja las competencias que, aunque parcialmente, se cubren con las 
que propone el Marco UPC, y se identifican con elipses verdes dos grandes grupos [engineering reasoning 
and problem solving, experimentation, system thinking] y [conceiving, designing, implementing, 
operating]. Estas competencias deberían cubrirse para poder abarcar todos los perfiles profesionales. Se 
han definido pues 3 competencias adicionales a las propuestas por la UPC de acuerdo con estos criterios y, 
en su desarrollo a 3 niveles, se han tenido en cuenta los descriptores de los distintos marcos que se 
mencionan en este documento. Las tres competencias adicionales que se proponen son: 

8. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería  
9. Capacidad para concebir, diseñar, implementar y operar sistemas complejos en el ámbito de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
10. Experimentalidad y  conocimiento de la instrumentación 
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Figura 1. Adaptado de [4], figura 3.6. Combinaciones de competencias genéricas que dan lugar a los distintos 
perfiles profesionales identificando las que están parcialmente cubiertas por el marco UPC (naranja) y las áreas a 

cubrir por las nuevas competencias específicas de la ETSETB (verde). 

El desarrollo de las 7 competencias UPC puede encontrarse en las guías de trabajo del ICE [5]. 
Por lo que respecta a las tres nuevas competencias propuestas por la ETSETB, se muestra a continuación 
su definición básica y el desarrollo de objetivos a nivel elemental, medio y avanzado: 

8. Capacidad para identificar, formular y  resolver problemas de  ingeniería.  
Capacidad para plantear y resolver problemas de ingeniería en el ámbito TIC con iniciativa, toma 

de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y 
creativo. 

Objetivos por niveles 
8.1 – Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente 

el problema a partir del enunciado propuesto. Identificar las opciones para su resolución.  Escoger una 
opción, aplicarla e identificar si es necesario modificarla si no se llega a una solución. Disponer de 
herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente. Identificar el 
papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología 

8.2 – Identificar, modelar y plantear problemas a partir de situaciones abiertas. Explorar las 
alternativas para su resolución, escoger la alternativa óptima de acuerdo a un criterio justificado. Manejar 
aproximaciones. Plantear y aplicar métodos para validar la bondad de las soluciones. Tener una visión de 
sistema complejo y de las interacciones entre sus partes constitutivas. 

8.3 – Identificar y modelar sistemas complejos. Identificar los métodos y herramientas adecuados 
para plantear las ecuaciones o descripciones asociadas a los modelos y resolverlas. Llevar a cabo análisis 
cualitativos y aproximaciones. Establecer la incertidumbre de los resultados. Plantear hipótesis y proponer 

176 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



métodos experimentales para validarlas. Establecer y manejar compromisos. Identificar componentes 
principales y establecer prioridades. Desarrollar un pensamiento crítico.  

9. Capacidad para concebir, diseñar, implementar y  operar sistemas complejos en el ámbito 
de  las TIC. 

Capacidad para cubrir el ciclo de vida completo (concepción, diseño, implementación y 
operación) de un producto, proceso, sistema o servicio en el ámbito TIC. Esto incluye la redacción y 
desarrollo de proyectos en el ámbito de la especialidad, el conocimiento de las materias básicas y 
tecnologías, la toma de decisiones, la dirección de las actividades objeto de los proyectos, la realización de 
mediciones, cálculos y valoraciones, el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento, la valoración del impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas adoptadas, la 
valoración económica y de recursos materiales y humanos involucrados en el proyecto, con una visión 
sistémica e integradora. 

Objetivos por niveles  
9.1 – Identificar las funciones de la ingeniería y los procesos involucrados en el ciclo de vida de 

un producto, proceso o servicio. Valorar la necesidad de la sistematización del proceso de diseño. 
Identificar e interpretar los pasos de un documento de especificación del proceso de diseño (PDS). 
Completar y mejorar documentos de especificación y planificación. Aplicar un proceso de diseño 
sistemático en sus fases de implementación y operación. Elaborar informes de progreso de un proceso de 
diseño. Manejar herramientas de apoyo a la gestión de proyectos. Elaborar un informe final 
correspondiente a un proceso de diseño sencillo. Conocer los aspectos económicos básicos asociados al 
producto – proceso- servicio que se está diseñando.  

9.2 – Identificar las necesidades del usuario y elaborar una definición de producto-proceso-
servicio y unas especificaciones iniciales. Elaborar una especificación del proceso de diseño. Diseñar y 
seguir un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un estándar. Conocer profundamente los 
pasos asociados a las fases de diseño, implementación y operación. Utilizar de forma coherente los 
conocimientos y herramientas adquiridos en las diferentes materias en el proceso de diseño e 
implementación. Evaluar y proponer mejoras al diseño realizado. Evaluar la aplicación de la legislación, 
normativa y regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.  

9.3 – Identificar las necesidades y oportunidades del mercado. Recoger información que permita 
elaborar las especificaciones de un nuevo producto proceso o servicio. Elaborar un plan de negocio básico. 
Concebir un nuevo producto, proceso o servicio. Elaborar y llevar a cabo la planificación de un proceso de 
diseño. Llevar a cabo las diferentes fases de un proceso de diseño.  

10. Experimentalidad y  conocimiento de la instrumentación 
Capacidad para desenvolverse competentemente en un entorno de laboratorio del ámbito TIC. 

Capacidad para operar instrumentación y  herramientas propias de  las ingenierías de  telecomunicación y  
electrónica e interpretar sus manuales y especificaciones. Capacidad de  evaluar los errores y las 
limitaciones asociados a  las medidas y  resultados de simulaciones.  

Objetivos por niveles  
G10.1 – Conocer y utilizar correctamente las herramientas, instrumentos y aplicativos software 

disponibles en los laboratorios de las materias básicas. Seguir los manuales de las prácticas de laboratorio, 
recoger datos de las medidas y llevar a cabo análisis básicos con ellos.  

G10.2 – Utilizar de forma autónoma las herramientas, instrumentos y aplicativos software 
disponibles en los laboratorios de las materias básicas y avanzadas. Conocer el funcionamiento y las 
limitaciones de estas herramientas. Entender sus manuales y especificaciones. Analizar los resultados de 
las medidas y simulaciones críticamente. Llevar a cabo análisis avanzados con los datos.  

G10.3 – Diseñar experimentos y medidas para verificar hipótesis o validar el funcionamiento de 
equipos, procesos, sistemas o servicios en el ámbito TIC. Seleccionar los equipos o herramientas software 
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adecuadas. Valorar críticamente sus especificaciones. Llevar a cabo análisis avanzados con los datos 
recogidos.  

La competencia 10 podría haberse considerado incluida en la 8 y 9 pero se ha querido mantener de 
forma explícita para consolidar uno de los aspectos más positivos del anterior plan de estudios, que fue la 
apuesta por la experimentalidad. 

3. Propuesta de metodología para el aprendizaje de las competencias genéricas en la 
ETSETB  

Para la inclusión en el plan de estudios de las competencias genéricas citadas en el apartado anterior, se 
han tenido en cuenta los siguientes criterios:  

• No son aconsejables las asignaturas específicas de competencias 
• Se recomienda que en cada curso se trabajen de manera simultánea distintas competencias 

genéricas desde las diferentes asignaturas del curso 
• No es aconsejable sobrecargar las asignaturas  
• No es aconsejable no asignar ninguna competencia genérica a una asignatura 
• Se requerirá coordinación vertical para los itinerarios competenciales 

Por otra parte, los diversos marcos, y en particular la iniciativa CDIO, proponen construir un currículum 
integrado, con las competencias imbricadas en las asignaturas. CDIO propone además insertar diversas 
asignaturas de proyectos en las que, de manera natural, se desarrollan diversas competencias, tanto 
personales, interpersonales, como específicas de la ingeniería. En particular, se recomienda llevar a cabo 
una asignatura específica en primer curso en el que se realice una introducción a la ingeniería y un primer 
proyecto a fin de que el estudiante pueda identificar el contexto en el que se desarrollará su formación y 
enfocar correctamente el resto de asignaturas del grado. Se trata, en resumen, de considerar las 
competencias genéricas como el contexto del aprendizaje de la ingeniería y no su contenido, que seguirá 
constituido por las competencias específicas de las distintas materias. 

Así, los planes de estudio diseñados incluyen en su estructura un conjunto de asignaturas de proyectos que 
no deben entenderse como contenedores de competencias sino que deben tener un triple impacto: 

• Consolidar el aprendizaje de los contenidos de las materias que se cursan en paralelo y de las 
anteriores. 

• Motivar al estudiante  
• Trabajar en el contexto de la ingeniería y, como consecuencia, ofrecer un marco para desarrollar 

de manera natural la mayor parte de las competencias genéricas y específicas. 

Se ha incluido una asignatura de 6 créditos ECTS en el segundo semestre de primero, dentro de la materia 
de economía, en la que además de los conceptos básicos de economía y empresa, se muestra la visión de 
sistema y de negocio de los distintos productos y servicios del ámbito TIC, la metodología de gestión de 
proyectos y se lleva a cabo un primer proyecto parcialmente guiado en grupos de 4 estudiantes.  

En el segundo semestre de segundo y tercer curso se han programado dos asignaturas de proyectos de 
ingeniería (proyecto básico y proyecto avanzado) de 6 y 12 créditos ECTS respectivamente. En éstas el 
80% del tiempo se dedica a la realización de proyectos abiertos y el 20% a seminarios. El proyecto básico 
se llevará a cabo en equipos de 5-6 estudiantes y tendrá un contenido fundamentalmente técnico, mientras 
que el proyecto avanzado lo realizarán grupos grandes de estudiantes (9-12) trabajando en subproyectos 
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que deberán coordinarse entre ellos. Aparte de la componente técnica, tendrán una fuerte carga de gestión 
y de aspectos económicos y de innovación.  

A las demás asignaturas se les ha asignado, de acuerdo con sus coordinadores, un conjunto de 
competencias genéricas que pueden desarrollar a uno de sus tres niveles, con énfasis en dos de ellas, para 
las que deberán diseñar actividades formativas específicas que incluyan resultados evaluables. Se 
establecen así los itinerarios de competencias, por los que cada competencia genérica se imparte y evalúa 
en un mínimo de dos asignaturas por nivel a lo largo del grado.  

4. Conclusiones 
Los nuevos planes de estudios de grado de la ETSETB de la UPC [6], ya verificados por la ANECA 

y dos de los cuales se han empezado a impartir este curso 2009-2010, tienen una estructura que favorece el 
aprendizaje de competencias genéricas mediante una fórmula mixta: por una parte éstas se imbrican en 
todas las asignaturas definiendo itinerarios verticales de competencias y por otra se establecen 3 
asignaturas de proyectos, además del TFG, en las que, además de  reforzar el aprendizaje de los 
contenidos de las demás asignaturas, se desarrollan las competencias genéricas de manera natural 
mediante actividades próximas al ejercicio de la ingeniería. Este esquema cumple con los estándares 
definidos por la iniciativa CDIO, a la que se ha incorporado la ETSETB en julio de 2009.    
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Esta comunicación presenta la experiencia de la Universidad Politécnica de 
Madrid en la transformación de la formación en el área de Electrónica, 
desde las “antiguas” titulaciones de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación a los actuales cuatro Grados en Ingeniería Electrónica de 
Comunicaciones, Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen y 
Telemática. Esta transformación no ha sido tanto en términos cuantitativos 
sino que principalmente se han introducido nuevos diseños y orientaciones 
como resultado de la experiencia de largos años de su impartición,  de la 
reflexión y rica discusión que se produjo con motivo de la elaboración de los 
“Libros Blancos” y por supuesto de los reales decretos por los que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión.  
En el momento de presentar esta comunicación sólo se estará impartiendo 
una asignatura de Electrónica en las titulaciones de Grado. Esta asignatura 
del segundo semestre es también un ejemplo del cambio cualitativo y por 
esta doble razón, en esta comunicación se presentan sus principales rasgos 

Palabras clave: Formación Electrónica, Nuevas titulaciones de Grado, 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Resultados de aprendizaje, 
Introducción a la Electrónica, Electrónica analógica. 

1. Introducción
El largo proceso de reforma y elaboración de los nuevos Planes de Estudio puede ser 

criticado con razón por diferentes motivos, sin embargo es justo reconocer que finalmente, al menos 
en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Telecomunicación, este proceso ha suscitado la 
participación de un amplio colectivo de profesores, en el que la reflexión y discusión ha servido 
para enriquecer no sólo los contenidos a enseñar sino también los métodos de aprendizaje y 
evaluación. En otra comunicación presentada a este Congreso se detalla el interesante 
procedimiento de elaboración seguido en la Escuela, del cual aquí se quiere dejar constancia.  

  Los nuevos títulos de Grado se han iniciado en Septiembre de 2009 y por tanto la 
experiencia no es todo lo rica que podrá ser en los próximos años, sin embargo sí puede ser 
suficiente para las universidades que iniciarán los Grados en los próximos cursos y así mismo es el 
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momento de recoger sugerencias que nos ayuden a mejorar las actuales propuestas, ya que la 
primera lección aprendida es que los cambios van a ser graduales y no hemos sido capaces de 
concretar en este primer curso académico, todas las ideas barajadas en un principio.    

2. La Formación en Electrónica en la Ingeniería Técnica de Telecomunicación y en los 
nuevos Grados.

Este primer apartado discute los cambios estructurales y curriculares en el área de Tecnología 
Electrónica. Como es sabido, las tradicionales ingenierías técnicas tienen una duración de tres años 
frente a los actuales grados. Este incremento en la duración del Plan de Estudios no debe suponer, 
en términos genérales, un incremento global de contenidos, dadas las cifras de tasa de graduación, 
de éxito y eficiencia que actualmente tiene la Ingeniería Técnica de Telecomunicación en la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Por otra parte, los nuevos Grados han sido verificados definiendo los contenidos por 
materias, lo cual permiten posteriormente dar lugar a diferentes organizaciones de asignaturas. En 
los cuadros posteriores se incluye la actual distribución prevista por asignaturas obligatorias de las 
materias relacionadas con la Electrónica. Para los Planes LRU se han incluido aquellas asignaturas 
definidas como troncales u obligatorias.  

Tabla 1: Ingeniería Electrónica de Telecomunicación. Cuadro comparativo 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad 
en Sistemas Electrónicos Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 

Nombre Semestre Créditos Área Semestre ECTS Área

Sistemas Lógicos 1 6 Sist. digitales Electrónica I 2 6 Sist.
analógicos

Fund. Electrónica 2 9 Sist. 
analógicos Electrónica II 3 6 Sist. digitales

Circuitos 
Electrónicos 3 6 Sist. de 

potencia Microprocesadores 4 6 Sist. digitales

Electr. analógica  3 9 Sist. 
analógicos Electr. Analógica I 4 6 Sist.

analógicos

Electr.  digital 3 7,5 Sist. digitales Diseño digital I 5 4,5 Sist. digitales

Sistemas digitales I 3 6 Sist. digitales Sistemas basados en 
microprocesador 5 6 Sist. digitales 

Instrumentación y 
equipos electrónicos 4 9 Instrumentac. y 

medida Sistemas de Control 5 6 Automática 

Sistemas digitales II 4 7,5 Sist. digitales Electr. Analógica II 6 6 Sist.
analógicos

Sistemas Electr. de 
control 5 9 Automática Tecnol. producción 

Sistemas electrónicos 6 4,5 Disp. y comp.

Tecnol. Microelectr. 5 6 Disp. y comp. Diseño digital II 6 6 Sist. digitales

Ingeniería  Sistemas 
Electrónicos 5 6 Sistemas 

Electrónicos 
Sistemas Electr. de 
alimentación 7 4,5 Sist. de 

potencia

   Instrumentación 
Electrónica 7 6 Instrumentac. 

y medida

   Ingeniería  Sistemas 
Electrónicos 8 4,5 Sistemas 

Electrónicos
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Tabla 2: Ingeniería Sistemas de Telecomunicación. Cuadro comparativo 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad 
en Sistemas de Telecomunicación 

Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación 

Nombre Semestre Créditos Área Semestre ECTS Área

Sistemas Lógicos 1 6 Sist. digitales Electrónica I 2 6 Sist.
analógicos

Fund. Electrónica 2 9 Sist. 
analógicos Electrónica II 3 6 Sist. digitales

Electrónica 
Comunicaciones I 3 7,5 Sist. 

comunicac. Microprocesadores 4 6 Sist. digitales

Fund. Arquitecturas 
digitales 3 7,5 Sist. digitales Electr. Analógica  4 6 Sist.

analógicos

Electrónica 
Comunicaciones II 4 9 Sist. 

comunicac. 
Electrónica 
Comunicaciones I 5 6 Sist.

comunicac. 

    Electrónica 
Comunicaciones II 5 6 Sist.

comunicac. 

Tabla 3: Ingeniería Sonido e Imagen. Cuadro comparativo 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad 
en Sonido e Imagen Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 

Nombre Semestre Créditos Área Semestre ECTS Área

Sistemas Lógicos 1 6 Sist. digitales Electrónica I 2 6 Sist.
analógicos

Fund. Electrónica 2 9 Sist. 
analógicos Electrónica II 3 6 Sist. digitales

Electrónica en audio 
y video 3 6 Sist. 

analógicos Microprocesadores 4 6 Sist. digitales

Tabla 4: Ingeniería Telemática. Cuadro comparativo 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad 
en Telemática Grado en Ingeniería Telemática 

Nombre Semestre Créditos Área Semestre ECTS Área

Sistemas Lógicos 1 6 Sist. digitales Electrónica I 2 6 Sist.
analógicos

Fund. Electrónica 2 9 Sist. 
analógicos Electrónica II 3 6 Sist. digitales

Sistemas Electr. 
digitales 3 7,5 Sist. digitales Microprocesadores 4 6 Sist. digitales
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La formación en Electrónica, en términos generales, no se ha visto modificada 
sustancialmente en lo que se refiere al peso relativo que la formación obligatoria tiene en los 
diferentes curricula. Así por ejemplo en la titulación de Sistemas Electrónicos y en la de Electrónica 
de Comunicaciones se mantiene una carga lectiva en torno al 30% de electrónica, aunque este 
porcentaje podría considerarse más exactamente del 37% si se considera que hay asignados 31,5 
créditos europeos a materias optativas y 12 créditos al Trabajo Fin de Grado.  

Con pequeñas variaciones al alza, lo mismo sucede en las otras titulaciones, así en el Grado 
en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, la carga lectiva de Electrónica es del 18,32%, y en 
los Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen y Telemática es del 9,2%. En la Ingeniería de Sonido e 
Imagen se echa en falta contenidos que actualmente se impartían en asignaturas de electrónica (tales 
como filtros, convertidores A/D y D/A,…) que presumiblemente estén en otras asignaturas de 
diferente materia.       

  Sin embargo sí se han producido algunos cambios que merecen ser destacados. En primer 
lugar hay que hacer referencia a que detrás de los nombres de las asignaturas se esconden 
contenidos y orientaciones que pueden ser muy diferentes y en realidad esto sucede en algunos 
casos, como se describirá en el siguiente apartado.  

En segundo lugar también hay que destacar que la parte de formación común en electrónica 
para los cuatro Grados ha aumentado y esto es un factor positivo ya que entre otras consecuencias 
facilita la movilidad de los estudiantes.      

Otros cambios importantes se derivan de la organización en cuatro años del Plan de Estudios, 
lo cual permite iniciar los estudios de Electrónica en el segundo semestre y distribuir el currículo 
con menos solapamientos. En la EUIT de Telecomunicación, dicho sea de paso, se van a repetir las 
asignaturas de los dos primeros cursos en ambos semestres para facilitar la correcta secuenciación 
de los estudios   

3. La asignatura Electrónica I, un ejemplo de “nueva asignatura”.
La primera asignatura de Electrónica que se imparte en los cuatro nuevos Grados es la 

llamada Electrónica I que ha sido concebida como algo diferente a la tradicional asignatura de 
“Fundamentos de Electrónica”. 

Al ser la primera asignatura y ser común para los cuatro Grados, con diferentes currícula en 
el área de Electrónica, tal como ponen de manifiesto las tablas descritas en el apartado anterior,  
pretende hacer más énfasis en la aplicación que en el componente, en la función electrónica que en 
el análisis y en una visión más sistémica que académica. Tal vez en este primer año no seamos 
capaces de alcanzar plenamente nuestra visión de la asignatura que idealmente pretende dar una 
visión top-down de los sistemas electrónicos, sin embargo sí creemos que estamos rompiendo una 
sólida y no muy adecuada tradición.  

De hecho y con motivo de los nuevos planteamientos que se tienen para esta asignatura, una 
de las tareas que más tiempo ha consumido en las fases iniciales de diseño ha sido la de búsqueda 
de información, tanto de asignaturas con planteamientos diferentes como sobre la bibliografía. El 
resultado ha sido bastante decepcionante, tal vez porque no hayamos sabido buscar o tal vez porque 
existe una tendencia auto-reproductiva muy empobrecedora de qué contenidos y cómo transmitirlos 
a los estudiantes.  
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Después de estas consultas, uno tiene la sensación de que las asignaturas de Electrónica de 
últimos cursos han evolucionado más rápidamente que las correspondientes a los primeros cursos. 
Esto es un problema, no solo por la falta de coordinación que se pueda estar originando en el 
currículo sino también por la falta de “motivación por la electrónica” que se suscita en los 
estudiantes. El análisis de circuitos en continua con varios diodos, los modelos y parámetros de 
pequeña señal, los complicados conceptos sobre semiconductores,…no ayudan a dar una formación 
con una orientación práctica y que permita desarrollar competencias propias de ingeniería.            

Tampoco queremos alejarnos demasiado de la tradicional asignatura de introducción a la 
electrónica analógica. Nuestro objetivo en esta asignatura es encontrar un compromiso entre el 
aprendizaje de los componentes básicos y sus propiedades con la función que realizan en 
subsistemas y estos a su vez en sistemas y aplicaciones más complejas. Todo ello en 160 horas de 
trabajo del alumno por lo que el nivel de consecución de tales objetivos debe ser limitado.  

4. Elementos de la Guía de Aprendizaje de la asignatura Electrónica I.
 La metodología que oriente la reflexión y el cómo elaborar las nuevas guías de aprendizaje 

están definidos en numerosos documentos, pero su puesta en práctica en las primeras asignaturas no 
está exenta de dificultades en la interpretación y en su aplicación. Por otra parte, la Universidad 
Politécnica de Madrid ha ido elaborando procedimientos y orientaciones solapándose en el tiempo 
con la elaboración de documentos. Dicho esto, y ante la necesidad de publicar con suficiente 
antelación se han ido cerrando los diferentes apartados de la guía de aprendizaje cuyos elementos 
esenciales se recogen en los siguientes apartados. 

4.1. Competencias y Resultados de Aprendizaje 
La fase de elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de los títulos oficiales 

ha estado muy orientada a la definición de  las competencias que el alumno debería adquirir en el 
programa formativo y en cada uno de los módulos o materias que lo forman, de tal manera que un 
título quedaba asociado a un conjunto de competencias que capacitaban para el ejercicio 
profesional. La relación de competencias que caracterizaban los diferentes títulos ha venido fijado, 
por un lado, por las órdenes ministeriales por las que se establecían los requisitos para la 
verificación de títulos conducentes a profesiones reguladas y por otro lado, por el acuerdo del 
consejo de Gobierno de la UPM mediante el que se definía un conjunto “mínimo“ de competencias 
transversales.  

El haber provenido de diferentes fuentes y la falta de un criterio homogeneizador ha supuesto 
que  la definición de Competencias no haya sido todo lo homogénea que hubiera sido deseable, y 
así, las ha habido de cierta complejidad de forma que para su adquisición, es necesario superar 
diferentes resultados de aprendizaje de diferentes asignaturas. Por el contrario, otras competencias 
están definidas con un alcance más acotado y su adquisición puede alcanzarse en una única 
asignatura o incluso en otros casos podría llegar a identificarse con un único resultado de 
aprendizaje.  

En esta asignatura el estudiante desarrolla las siguientes competencias generales:
� [C_GEN_2] Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y 

de elaboración y defensa de argumentos dentro del área. 
� [C_GEN_4] Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de 

problemas. 
� [C_GEN_5] Capacidad de trabajo en equipo en entornos multidisciplinares. 
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También se desarrollan las siguientes competencias específicas recogidas en la Orden 
Ministerial CIN/352/2009, por la que se establecen los requisitos para la verificación de títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación: 

� [C_BAS_04] Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las 
funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, 
principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y 
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios 
de la ingeniería. 

� [C_COM_12] Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar 
fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de 
potencia. 

La adquisición de todas estas competencias se han definido a nivel N1 (siendo N1 el nivel mas 
bajo de tres posibles). 

Tras superar la asignatura, el estudiante debe haber alcanzado los siguientes resultados de 
aprendizaje:

� [RA01] Utilizar la nomenclatura y el lenguaje técnico en la descripción del comportamiento 
eléctrico de los componentes y sistemas electrónicos. 

� [RA02] Reconocer las propiedades y parámetros básicos de las señales elementales que se 
utilizan en los circuitos electrónicos y manejar sus unidades 

� [RA03] Enumerar y definir las características principales de los bloques funcionales que 
componen un sistema electrónico básico (amplificador, comparador, atenuador, fuente de 
alimentación, ADC, DAC y conversores Tensión/Frecuencia). 

� [RA04] Identificar el diagrama de bloques de sistemas electrónicos sencillos aplicados en 
las telecomunicaciones. 

� [RA05] Reconocer la función, características y propiedades básicas de los componentes 
electrónicos pasivos (Resistencia, condensador y bobina). 

� [RA06] Identificar y distinguir el modelo y las propiedades básicas de los amplificadores y 
utilizar amplificadores integrados ideales para su implementación. 

� [RA07] Reconocer la función, características básicas y modelos de los componentes 
electrónicos activos (diodo, transistor bipolar y unipolar) en un circuito electrónico. 

� [RA08] Identificar las limitaciones de los modelos ideales de los componentes 
� [RA09] Localizar las características y aplicaciones relevantes de los componentes y 

subsistemas en la literatura técnica 

La interrelación entre resultados de aprendizaje y competencias se muestra en la 
tabla 5
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Tabla 5: Interrelación entre Competencias y Resultados de aprendizaje 

C_BAS_04 C_COM_12 C_GEN_2 C_GEN_4 C_GEN_5 

RA01 X  X  X 
RA02 X   X  
RA03  X X X X 
RA04   X X X 
RA05 X   X  
RA06 X   X  
RA07 X X  X  
RA08 X   X  
RA09  X X  X 

�

4.2. Contenidos 
Como se decía anteriormente, el objetivo de esta asignatura es encontrar un compromiso 

entre el aprendizaje de los componentes básicos y sus propiedades con la función que realizan en 
subsistemas y estos a su vez en sistemas y aplicaciones más complejas. De acuerdo con ello se ha 
elaborado el temario con algún apartado “clásico” de una asignatura básica (que sirva para avanzar 
en otras asignaturas), aunque con orientación diferente, y otros temas menos frecuentes en este tipo 
de asignaturas con el objetivo de que permitan dar una visión de los sistemas electrónicos.     

Tema 1. Introducción a los sistemas electrónicos. 
oSeñales. 
oEjemplos de sistemas y subsistemas electrónicos. 
oLimitaciones tecnológicas. 
oReglamentación y normativa. 

Tema 2. Sensores y actuadores. 
oVariables físicas vs. señales eléctricas. 
oLimitaciones y características físicas de los componentes. 
oCatálogos y acceso a la información. 
oComponentes pasivos. 
oSensores. 
oActuadores. 
oCircuitos de aplicación de componentes pasivos. 

Tema 3. Amplificación y circuitos amplificadores. 
oAmplificadores, sumadores y restadores. 
oAmplificador operacional. 
oAplicaciones típicas del amplificador operacional. 
oAplicaciones de amplificación en distintos ámbitos. 

Tema 4. Dispositivos electrónicos. 
oIntroducción a las aplicaciones de los diodos. 
oFundamentos de los semiconductores. 
oEl diodo. Funcionamiento y tipos. 
oCaracterísticas generales de los diodos. 
oCircuitos de aplicación con diodos. 
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oIntroducción a las aplicaciones de los transistores. 
oEl transistor unipolar y bipolar. 
oCaracterísticas generales de los transistores. 
oCircuitos de aplicación con transistores. 

Tema 5. Sistemas y subsistemas electrónicos integrados 
oComparadores. 
oConvertidores A/D y D/A. 
oConvertidores V/F 

4.3. Metodologías y recursos. 
Durante 15 semanas del periodo lectivo en el que se imparte esta asignatura, el estudiante 

tendrá cuatro horas de trabajo presencial en el aula. Las actividades principales que se desarrollarán 
en el aula serán la exposición de contenidos y la realización de ejercicios. En consecuencia las dos 
metodologías principales en el aula serán la de “Método Expositivo” y la de “Resolución de 
ejercicios y problemas”. En este último caso se fomentará la participación de alumno de forma 
individual o en grupo, defendiendo y discutiendo la solución o posibles soluciones de los ejercicios 
o problemas. 

Durante cuatro semanas y con una duración de dos horas cada semana el estudiante asistirá 
al laboratorio a realizar prácticas dirigidas que previamente habrá analizado individualmente. 
Aunque comparte algunas estrategias y objetivos con la metodología de “Aprendizaje orientado a 
proyectos” se aplicará de forma muy parcial y básica reduciendo su alcance a reforzar su 
aprendizaje práctico. Trabajarán en grupos de dos. 

El trabajo no presencial del alumno lo realizará de forma individual o en grupo. En el 
primer caso su trabajo se orientará básicamente al estudio de los contenidos de la asignatura y a la 
realización de algunos ejercicios propuestos por el profesor. El trabajo en pequeños grupos estará 
presente a lo largo del curso con el fin de resolver problemas o realizar algún otro trabajo 
propuestos por el profesor. La organización del trabajo en los grupos se realizará con criterios de 
“Trabajo Cooperativo”, extendiéndose en algunas circunstancias a la propia aula. Los problemas o 
trabajos así preparados serán motivo de su exposición y defensa pública.   

Como ya ha sido apuntado anteriormente, la búsqueda de recursos bibliográficos que fueran 
de interés para la asignatura ha sido bastante infructuosa.  De un lado los temas más clásicos están 
sobradamente documentados, pero con una orientación demasiado exhaustiva o falta de rigor, y por 
otra, los temas 1, 2 y 5 no se incluyen en estos textos. Como tampoco se debe proporcionar al 
estudiante una bibliografía inaccesible (por razones de precio, volumen, eficiencia,…) se ha optado 
por fundamentar la bibliografía en notas de aplicación, hojas de catálogo y recursos disponibles en 
abierto por Internet.       

�
4.4. Evaluación. 

Los criterios de evaluación se han basado en el uso de indicadores de logro, en vez de en 
rúbricas. Para una asignatura de estas características se ha considerado más adecuado, al menos en 
esta primera versión de la asignatura.   

Aunque los resultados de aprendizaje  estén definidos con la mayor precisión posible, en un 
par de líneas no se puede describir con la suficiente precisión los criterios de calificación. Por esta 
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razón, asociado a los resultados de aprendizaje se han definido las evidencias (indicadores de logro) 
que permitan su observabilidad.  

La relación de indicadores resume todo lo que esperamos que el alumno sepa hacer y la 
forma de hacerlo, una vez cursada con aprovechamiento la asignatura, y por tanto serán los 
elementos a través de los cuales se medirá el aprendizaje y permitirán calificar al alumno.   

Los criterios de calificación intentan también establecer un criterio de mínimos para 
“objetivar” los criterios que posibiliten el aprobado, intentando así evitar la situación de que un 
alumno obtenga una calificación igual o superior a cinco, “acumulando” décimas y puntos sin 
demostrar que globalmente ha superado unos mínimos conocimientos que le justifiquen el 
aprobado. Este criterio de mínimos podría basarse en la selección de aquellos indicadores que sean 
considerados centrales, nucleares o básicos y sobre los cuales se realice una evaluación especial en 
la cual el estudiante debe superar un alto porcentaje.  Obviamente también servirán para convertirse 
en los aspectos centrales de la docencia. La Tabla 7 muestra un ejemplo de estos indicadores para 
un tema de la asignatura. 

La nota de la asignatura se obtiene a partir de actividades distribuidas a lo largo del curso 
(presentación de trabajos en clase, entrega de ejercicios, realización de exámenes al final de cada 
tema y prácticas de laboratorio) más un examen final de la asignatura. El importante peso de las 
pruebas realizadas inmediatamente al finalizar cada tema (4 puntos) y de la entrega de ejercicios 
(1,7 puntos) obliga a que la asignatura sea llevada al día. La entrega de ejercicios y presentación de 
trabajos en clase junto a las actividades de evaluación formativa, tienen el objetivo de preparar para 
el examen de final de cada tema y facilitar la evaluación continua. Ver Tabla 6 

En cada una de las pruebas escritas se evaluará tanto los conceptos como su aplicación 
dando especial importancia a la evaluación de los indicadores mínimos definidos para cada tema. 
Las preguntas referidas a dichos indicadores tendrán un valor especial que se indicará en cada 
prueba, así como el umbral mínimo de resultados para obtener el aprobado parcial de dicha prueba.  

Tabla 6: Criterios de evaluación 

Actividad Puntuación total 
Trabajos y ejercicios 1,7 
Exámenes por tema 4,0 
Prácticas de laboratorio 0,8 
Examen final 3,5 
Total 10,0  

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Total 
Trabajos y ejercicios 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 1,7 
Laboratorio  0,2 0,2 0,4  0,8 
Examen 0,6 0,8 0,8 1,4 0,4 4,0 
Total 0,9 1,2 1,3 2,3 0,8 
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Tabla 7: Relación de indicadores para el Tema 5 

RA01 RA02 RA03 RA04 RA05 RA06 RA07 RA08 RA09 Mínimo
X X T5 1 Identificar la función de comparación analógica en circuitos básicos X

X T5 2 Justificar la existencia de comparadores y explicar sus principales diferencias
respecto a los A.Op.

X T5 3 Definir los estados de un circuito comparador y su circuito equivalente X

X T5 4 Analizar circuitos comparadores ideales que no usen condensadores ni tengan
realimentación positiva X

X T5 5 Calcular un valor adecuado de resistencia de "pull-up" en un comparador de
colector abierto

X X X
T5 6

Encontrar e interpretar en el catálogo los siguientes parámetros: función de los
terminales, Rango de tensiones de alimentación, Corriente de salida y tensión de
saturación X

X X X
T5 7 Encontrar e interpretar en el catálogo los siguientes parámetros: Tiempo de

respuesta, tensión de offset de entrada y máxima tensión diferencial de entrada

X T5 8 Obtener la función de transferencia de un comparador de ventana formado por
dos comparadores de colector abierto y resistencias X

X T5 9 Saber interpretar una función de transferencia de un comparador con histéresis X

X T5 10 Saber obtener la respuesta a una señal sinuoidal o triangular de un comparador
con histéresis dada su función de transferencia

X T5 11 Diseñar un circuito comparador que compare una señal sinusoidal o triangular de
diferente amplitud con una tensión de referencia X

X T5 12 Diseñar un circuito comparador que active un diodo led en función del nivel de
una señal de entrada

X X T5 13 Definir mediante la función de transferencia y las fases del proceso (muestreo,
cuantificación,…) la función de conversión analógico-digital.  X

X X
T5 14 Interpretar el diagrama interno de bloques que proporciona el fabrican de un

convertidor A/D sencillo (sample and hold,  conversor y lógica de control)

X X X T5 15 Encontrar e interpretar en el catálogo de un ADC los siguientes parámetros:
función de los terminales, rango dinámico y resolución X

X X
T5 16 Encontrar e interpretar en el catálogo de un ADC los siguientes parámetros:

tiempo de conversión, tipos de errores y la información sobre aplicación 

X
T5 17

Relacionar el funcionamiento de los conversores A/D con la necesidad de
utilizar filtros, amplificadores, multiplexor analogico, circuitos de tensiones de
referencia y relojes digitales.

X X T5 18 Definir mediante la función de transferencia y el concepto de rango de fondo de
escala, la función de conversión digital-analógico.  X

X T5 19 Comprender el uso del DAC08 en modo unipolar y bipolar, corriente o tensión 

X X
T5 20 Encontrar e interpretar en el catálogo de un DAC los siguientes parámetros:

función de los terminales, rango dinámico, resolución y V. referencia X

X X
T5 21 Encontrar e interpretar en el catálogo de un DAC los siguientes parámetros:

tiempo de asentamiento, linealidad y la información relevante sobre aplicación 

X T5 22 Conocer la existencia de otras aplicaciones de los convertidores AD y DA
(amplificadores programables, filtros digitales, ..)

X T5 23 Compender el funcionamiento a nivel de diagrama de bloques de un circuito
monoestable X

X X T5 24 Comprender el diagrama de bloques simplificado de un VCO

X X T5 25 Ser capaz de calcular el valor de las resistencias y el consensador para obtener
una función de transferencia V-F dada, utilizando el CI HEF4046B X

X T5 26 Conocer el uso del CI HEF4046B como demodulador de FM

X T5 27 Comprender el diagrama de bloques simplificado de un sistema de comunicación
FM 

X T5 28 Conocer los principales fabricantes de convertidores y saber acceder a sus
catálogos y notas de aplicaciones X

ELECTRÓNICA I: INDICADORES DEL TEMA 5

�

�

4. Conclusiones 
La modificación de Planes de Estudio obliga a modificar la estructura, organización, diseño y 

planificación de las asignaturas de Electrónica. La experiencia de la EUIT de Telecomunicación en 
los nuevos Grados es que este cambio no ha repercutido sustancialmente “a alto nivel”, es decir en 
los grandes bloques curriculares pero sí a nivel de asignatura. La formación basada en competencias 
nos ha hecho reflexionar sobre los contenidos llevándonos a una revisión crítica sobre los 
programas y los métodos de enseñanza-aprendizaje. 
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Esta reflexión se ha realizado, hasta la fecha, especialmente en la asignatura Electrónica I que 
se imparte en los cuatro Grados, en el segundo semestre y por tanto en el periodo de Febrero a Julio 
del 2010. La nueva asignatura pretende ser un compromiso con un planteamiento top-down (con 
metodología de aprendizaje basado en problemas) de la electrónica y la tradicional asignatura de 
“introducción a la electrónica”, sin embargo las referencia encontradas para documentar este 
cambio son muy escasas. Confiamos que en este Congreso nos enriquezcan con opiniones e 
información que no hemos sabido encontrar por nosotros mismos.   

Referencias 
[1] http://www.euitt.upm.es/estudios/grado ,   
[2] http://www.euitt.upm.es/estudios/plan2000
[3] http://www.euitt.upm.es/estudios/grado/electronica/fichas-de-

asignaturas?codasig=10&curso_academico=2009&semestre=2&titulacion=59EC
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1. Introducción 
Habitualmente los estudios técnicos superiores se caracterizan por una carga lectiva muy centrada 

en conceptos teóricos y desarrollos matemáticos complejos que, de alguna manera, los alejan de la forma 
de trabajo habitual en una empresa del sector industrial. En esta búsqueda de una mayor aproximación a la 
realidad de las empresas, se enmarca la idea de condensar en un cuatrimestre una asignatura práctica de 
Laboratorio de Microondas, basada en la ejecución y presentación pública de un diseño especifico en 
frecuencias de RF y/o Microondas, desde la etapa inicial de elección de la estructura y cálculos iniciales, 
hasta la ejecución de un layout y posterior montaje y medidas que incluyan el contraste entre éstas y las 
simulaciones. Se trata, en definitiva, de la ejecución de lo esencial de un ciclo de diseño completo, tal y 
como se realizaría en un departamento de I + D  de la industria electrónica, más concretamente centrado 
en el campo de la RF y las Microondas. 

 
2. Objetivos de la asignatura 

El objetivo principal es que el alumno conozca lo que supone el desarrollo de fases esenciales de un 
diseño en el campo de RF/Microondas. Este objetivo contendría lo siguiente: 

 
2.1. Objetivos de contenidos 

La asignatura pretende ser una puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en las asignaturas 
cursadas en los años previos, tales como Electrónica de Comunicaciones, Microondas e incluso Antenas. 
Como se ha dicho en la Introducción, el objetivo del Laboratorio es la ejecución de partes fundamentales 
del ciclo de diseño de un producto, tal y como se realizaría en un departamento de I + D  de la industria 
electrónica. 

 
2.2. Objetivos de Competencias y Habilidades que el alumno debe desarrollar 

• Gestión y Control del tiempo de desarrollo como elemento fundamental en el diseño de productos 
industriales 
• Consulta de bibliografía, artículos y/o páginas webs para apoyo de diseño. 
• Simulación con software puntero en el campo de RF y Microondas: ADS de AGILENT ™ [1]. Se 
incluye una iniciación al simulador electromagnético 2,5D MOMENTUM [2]. 
• Diseño del esquemático y del layout. 
• Fabricación, montaje y ensamblado de circuitos y componentes en tecnología plana. 
• Afianzamiento en el uso de instrumentación de alta frecuencia, incluyendo calibración avanzada. 
• Realización de entregables como resumen de las actividades desarrolladas, con especial atención a 
la presentación de resultados de forma ordenada. Por ejemplo, se enfatiza la necesidad de presentar, 
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de forma comparada, simulaciones y medidas, con objeto de clarificar las causas de posibles 
diferencias. 
• Presentación final, cara al público, de un resumen de todo el proyecto 
 

3. Metodología 
Se trata de un laboratorio  que busca que los alumnos y alumnas  se enfrenten al reto de diseñar y 

fabricar un dispositivo. Como final del desarrollo, se integrará el circuito diseñado en un sistema superior 
a través de una simulación y se completará el trabajo con una exposición pública en la que se exponga el 
proceso y los resultados. 

 
Por tanto el alumno, en formato de grupo de 2 personas, debe llevar a cabo el desarrollo de un guión 

de una práctica, cuyo esquema de ejecución general sería el siguiente: 
 
Especificaciones de producto (en Guión de la práctica) � recopilación de información �

simulaciones� 1er. diseño � 1er  prototipo de laboratorio � medidas y contraste con lo simulado y con 
lo especificado � presentación pública de los resultados 

 
Previamente se asiste en horas presenciales a un seminario teórico-práctico de fundamentos teóricos 

y, a continuación, a un seminario guiado para el aprendizaje de la herramienta de simulación ADS. 
 
El esquema de ejecución, se puede desglosar en los siguientes puntos: 
 

- Las especificaciones de diseño y las finales a cumplir, se extraen de un documento “Guión 
de la Práctica”, individualizado para cada dispositivo (Ver Tabla 1). 

- Para la recopilación de información se acudirá a la bibliografía recomendada, artículos 
referenciados y enlaces a páginas web, indicados en el guión.  

- Una vez validado el 1er. diseño se procederá a su simulación y optimización hasta 
conseguir el cumplimiento de especificaciones.  

- A continuación se fabricará el circuito y se procederá a su montaje y ensamblado, para su 
posterior caracterización en el laboratorio.  

- Finalmente se verifica la validez del diseño dentro de un sistema superior y se presenta un 
resumen de lo realizado en una exposición pública ante el resto de alumnos y profesores de 
la asignatura.  

 
Todo este proceso se plasma en un documento “Plan de Trabajo”, diseñado anualmente por parte 

del profesor responsable y que sirve de base de tiempos para ayudar a los alumnos a gestionar el tiempo de 
desarrollo. Dicho plan, presentado en la Tabla 2, está a disposición de los alumnos en todo momento en la 
página web de la asignatura. 

3.1. Elección de las Prácticas 
 

Las prácticas se eligen por orden de llegada en un sistema implementado dentro de la misma web. 
En la Tabla 1 se presenta la lista completa de las mismas, actualizada para el presente curso 2009-2010, 
fruto de una actualización anual desde el año 2004. Algunas prácticas son de diseño propio de los 
profesores, y otras (las referenciadas en la Tabla 1) están basadas en artículos previamente publicados o en 
bibliografía conocida [3] [4] [5]. 

La tabla está sujeta a modificaciones anuales con objeto de introducir nuevas prácticas que se 
consideren interesantes y/o coincidan con líneas de investigación del Departamento de Electrónica y 
Comunicaciones. 
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Tabla 1. Lista de Prácticas seleccionables 2009-2010.  

Área (1) Dispositivo Nota Máxima(2) 

Pasivos 

3_2_01 Filtro Paso Bajo Saltos de Impedancia 1,8GHz 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir dos filtros paso bajo: uno con L-s y C-s y otro del 
tipo Stepped- Impedance en microstrip, comparando las 
respuestas de ambos filtros. 

7(1 variable) 9(2 variables) 

Pasivos 

3_2_02 Filtro Paso Banda Líneas Acopladas 2,3GHz 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir un par de  filtros  de líneas acopladas, con dos 
anchuras de banda y en dos sustratos diferentes. 

7(1 variable) 9(2 variables) 

Pasivos 

3_2_03 Filtro Paso Banda Hairpin 840MHz 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir un filtro  del tipo Hairpin, un caso particular de los 
filtros de líneas acopladas. Se hará con una estructura 
simulada y medida, con y sin caja, para ver el efecto de la 
misma. 

 9 

Pasivos 

3_2_04 Filtros Hairpin y Hairpin compacto 840MHz [6] 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, 
medir y comparar dos filtros del tipo Hairpin, uno típico y 
otro compacto, concluyendo las ventajas e inconvenientes 
de cada tipo 

 10 

Pasivos 

3_2_05 Filtro Interdigital en 2GHz 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir dos filtros  del tipo Interdigital: uno con entrada y 
salida en línea acoplada y otro por el sistema de tapping 

 9 

Pasivos 

3_2_06 Filtro UWB 4,2GHz_56%BW [7] 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir un filtro  del tipo Resonador en anillo. Esta práctica 
exige el uso de simulaciones con Momentum de ADS y de 
medidas que se salen del rango habitual de 3GHz 

8(sin MOM) 

(3) 10 (MOM) 

Pasivos 

3_2_07 FPB Interdigital Compacto 1-2GHz [8] 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir dos filtros del tipo Interdigital con los resonadores 
cargados capacitivamente. La variable sencilla será en 
microstrip y con capacidades discretas cargando los 
resonadores. La variable más compleja consistirá en utilizar 
sustrato suspendido y capacidades distribuidas, como en el 
artículo de referencia 

8(sin MOM) 

(3) 10(MOM) 

Pasivos 

3_2_08 Filtro Sintonizado 1GHz [9] 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir un filtro sintonizado en base al uso de resonadores 
microstrip y  varactores. 

 10 

Pasivos 

3_3_02 Híbridos 3dB,2GHz,10% - 20%BW 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir dos Híbridos de 3 dB, uno de 90º (Branch Line) y 
otro de 180º (Rat Race) 

7(1 variable) 9 (2 variables)
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Tabla 1. Lista de Prácticas seleccionables 2009-2010.  

Pasivos 

3_3_03 Acoplador Lange 3dB,2 GHz,100%BW 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir dos acopladores direccionales de banda ancha, 
ambos de 3dB y tipo Lange. Serían, por tanto, Híbridos de -
3db 90º. La 1ª variante es la típica y la 2ª la denominada 
como” unfolded”. 

8(1 variable) 10 (2 var.) 

Pasivos 

3_3_04 Acoplador 10dB en 2GHz,100%BW 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir dos acopladores direccionales de banda ancha, 
ambos de varias secciones. El número de secciones 
necesarias se deducirá de las especificaciones 

7(1 variable) 10 (2var.) 

Pasivos 

3_3_05 Divisor Wilkinson 2GHz,100%BW [10] 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir dos divisores Wilkinson, uno de 15dB de aislamiento 
entre salidas y otro de 20dB; el número de secciones 
necesarias se deducirán de estas especificaciones. 

7(1 variable) 9 (2 variables)

Pasivos 

3_3_06 Hibridos180º_6,5GHz_130%BW [11] 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir un Híbrido de 180º (Rat Race) de Ultra Banda Ancha 
en tecnología de Sustrato Suspendido, abarcando el margen 
de 2,5 a 10,5GHz. Dentro de las simulaciones habrá que 
realizar un contraste entre el Simulador de Circuito y el 
Simulador electromagnético planar Momentum. 

 10 (MH) (4) 

Pasivos 

3_3_07 Hibrido 180º_Lumped_6,5GHz_4:1BW [12] 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir dos Híbridos de 180º (Rat Race) de Ultra Banda 
Ancha con componentes discretos, intentando  abarcar el 
margen de 2,5 a 10,5GHz. Una solución es fija en 
frecuencia y la otra variable en base a utilizar varactores. 

 10 (MH) (4) 

Activos 

3_4_01 Amplificador de bajo ruido 2 a 3GHz 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir un Amplificador de Bajo Ruido, desde 2 a 3GHz. El 
diseño se tendrá que basar en técnicas habituales como el 
uso de la realimentación negativa 

 10 

Activos 
3_4_02 Amplificador bajo ruido en 1GHz 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir un LNA con frecuencia central  de 1GHz. 

 10 

Activos 

3_4_03 Amplificador 5 a 30MHz 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir un amplificador para la banda entre 5 y 30MHz. Se 
utilizarán técnicas de Realimentación negativa en paralelo 
y en serie con el elemento activo. 

 10 

Activos 

3_5_00 Oscilador Controlado por Tensión en 1GHz 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir un VCO con frecuencia central  de 1GHz, utilizando 
una configuración tipo Colpitts donde el circuito tanque 
esté formado por una red LC en paralelo 

 10 
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Tabla 1. Lista de Prácticas seleccionables 2009-2010.  

Activos 

3_6_02 Mezclador activo en 900MHz [13] 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir un mezclador activo de baja potencia utilizando para 
ello un único transistor bipolar, el BFR93A. Se puede 
utilizar como guía el ejemplo de ADS MixerPager_prj. 

 10 

Activos 

3_6_03 Mezclador activo en 933MHz [14] 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir un mezclador activo de baja potencia utilizando para 
ello un único transistor bipolar, el BFG520. Se puede 
utilizar como guía el ejemplo de ADS MixerPager_prj. 

 10 

Activos 

3_6_04 Mezclador activo en 1890MHz [15] 
El objetivo de esta práctica es diseñar, simular, fabricar, y 
medir un mezclador activo de baja potencia utilizando para 
ello un único transistor bipolar, el BFG520. Se puede 
utilizar como guía el ejemplo de ADS MixerPager_prj 

 10 

Notas: 
(1) Esta columna clasifica las prácticas en dispositivos pasivos de 2, 3 y 4 accesos por un lado y en 
circuitos activos de  2, 1 y 3 accesos por otro. 
(2) La valoración final del trabajo se hace sobre la Nota que seleccionan los alumnos al decantarse por  
realizar un solo diseño o, en su caso, dos, por tanto con una carga de trabajo menor o mayor. 
(3) La valoración se maximiza si los alumnos utilizan el simulador MOMENTUM de ADS. 
(4) Estas prácticas son de mayor dificultad de realización y, por tanto, candidatas a Matrícula de Honor. 
Están destinadas a grupos de alumnos seleccionados por su mayor motivación y nivel académico. 
 
3.2. Planificación típica de las tareas y tiempos 

Tabla 2. Planificación típica de las tareas y tiempos en el curso 2009-2010.  
Aula Miramón
1 A  Lunes 2 A Lunes 3 A Lunes 4 A Lunes 5  A Lunes 6 A  Lunes
07/09/2009 14/09/2009 21/09/2009 28/09/2009 05/10/2009 19/10/2009
4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas
A y B Introducción A y B Semin ADS A y B. Semin ADS A Práctica 3 A Práctica 3 A Práctica 3
1.PlandeTrabajo 7. ADScircuito(4h) 7a. ADS sistema 9. Simulación 9.Simulación(2h) 10.DiseñoLay(2h)
2.Calibración (2h) 10.DiseñoLayout 11.Sim.post-lay1
2a.MedidasDiferenciales 8. Momentum(2h) (2h) (2h)
3.Cables/Conectores
4.Circ Impresos VºBº
5.Componentes/Modelos

6.Soldadura y Entregable E1
Herramientas

LDE Aula Miramón
7 A  Lunes 8 A Lunes 9  A Lunes 10  A Lunes 11 A  Lunes 12 A  Lunes Dia Examen
26/10/2009 02/11/2009 09/11/2009 16/11/2009 23/11/2009 30/11/2009 18/12/2009
4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas
A Práctica 3 A Práctica 3 A Práctica 3 A Práctica 3 A Práctica 3 A Práctica 3 A Práctica 5
10.DiseñoLay 11.Simul.post-lay2 12. Montaje 13. Medidas 13. Medidas 15.Simul.Sistema
(2h) (4h)
11.Simul.post-lay2 17. Document
(2h) VºBº

Entregable E2 Entregable E3

Laboratorio Diseño Electrónico (LDE)

Laboratorio Diseño Electrónico Laboratorio RF

Exposición
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3.3. Carga lectiva  y Carga de trabajo del Laboratorio 
Se estima la carga  lectiva y de trabajo de la asignatura del siguiente orden de magnitud: 

a) 12 horas de clase presenciales 
b) 40-50 horas de preparación y estudio de alternativas 
c) 36 horas de simulación, montaje, medidas 
d) 4 horas de presentación y asistencia a la misma 
e) 20-24 horas de generación de Entregables y Presentación final 

 
Lo que equivale aproximadamente a 4,5 créditos ECTS. 

 
3.4. Valoración del trabajo 

El asesoramiento y la valoración del trabajo constituyen el grueso del esfuerzo realizado por los 
profesores en el desarrollo anual de la asignatura. Esta valoración se caracteriza por una evaluación 
continua,  basada en un seguimiento del trabajo de los alumnos por parte de los profesores responsables, y 
en una evaluación de diferentes entregables – 3 en total- y de una exposición final. 

Para la ayuda en la monitorización existe un documento “Guía de la Práctica” donde se detallan las 
diferentes opciones posibles y deseables que los alumnos pueden y/o deben recorrer en el diseño de los 
dispositivos. Esto implica una determinada dirección en el asesoramiento del trabajo de los alumnos. 

En cada hito del proyecto – hay tres a lo largo del Plan de Trabajo- se da el visto bueno al desarrollo 
de la práctica con la valoración de un entregable electrónico, en el que los alumnos han volcado el proceso 
seguido en el diseño y los resultado de simulación y medidas. El profesor complementa con comentarios 
la valoración, de modo que se guía al alumno hacia el camino correcto que culmine en un layout realizable  
y efectivo. 

A esto se le suma, de forma ponderada, la valoración de la exposición final. De esta forma la 
evaluación final responde a la siguiente ecuación (1): 

 (Media (V1, V2, V3, V4, V5)*Nota Máxima/10)*0,65 + V6 * 0,35 (1) 
 
Las diferentes valoraciones corresponden a los siguientes conceptos: 

- V1, Entregable1: Simulación y Proyecto de Layout 
- V2, Entregable2: Simulación Post-Layout y Layout definitivo 
- V3, Entregable3: Montaje 
- V4, Entregable3: Medidas 
- V5, Entregable3: Simulación de Sistema 
- V6, Exposición 

Esta última se pondera con un peso del 35% en la Nota Final, dada su cada vez mayor importancia 
en el mundo de las empresas como competencia transversal y se evalúa en sus aspectos principales, tal y 
como se refleja en un ejemplo en la Tabla 3: aspectos como la manera de compartir la exposición, si se 
cumple con el tiempo de presentación previsto, la calidad de la misma, etc., son evaluados en tiempo real 
por parte de los profesores.  

Tabla 3. Evaluación típica de una exposición del curso 2009-2010.  
Ritmo Claridad Compartido Preparación Conclusiones Calidad Tiempo 

OK OK� OK�� OK OK� OK OK 
 

 
3.5. Distribución física de la evolución de la práctica 

Tal y como se especifica en el ya mencionado Plan de Trabajo, los diferentes pasos se llevan a  cabo 
en diferentes zonas de la Escuela: 
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3.5.a Aula de Miramón 
 

 
Figura 1. Aula de Miramón 

Aula para capacidad de 50 personas indicada para seminarios teóricos. 
 
3.5.b Laboratorio de CAD electrónico 

 
Figura 2. Laboratorio de CAD 

Es una sala con 28 PC-s de última generación, aptos para entornos de simulación avanzados como 
ADS y CADENCE, con posibilidad de simulación en sistema operativo de 64bits (LINUX Open Source). 
En la misma se llevan a cabo tanto el Seminario Guiado de ADS, como las simulaciones por parte de cada 
grupo, con continuo apoyo por parte de los profesores de la asignatura. 

3.5.c Laboratorio RF 
Es un laboratorio de fabricación y medidas donde, por un lado, se cuenta con el equipamiento para 

fabricar las PCB de los dispositivos y, por otro, la instrumentación necesaria para las medidas. En las fotos 
se puede observar una vista de ambas salas. 

 
Figura 3. Laboratorio de fabricación de PCB 

 
Figura 4. Laboratorio de Medidas RF 

Equipos disponibles para la caracterización de los dispositivos pasivos y activos: 
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- 10 puestos completos, con rango frecuencial hasta 3GHz. 
- 1 puesto de rango frecuencial hasta 8,5GHz. 
- 2 puestos completos de rango frecuencial hasta 50GHz. 

 
3.6. Archivado anual de las prácticas y disponibilidad de las mismas 

El resultado del trabajo realizado en la asignatura anualmente se almacena en un CD-ROM 
dedicado, donde se incluyen los proyectos ADS, los ficheros Gerber de fabricación de los dispositivos, los 
entregables corregidos y la exposición. 

Está previsto que en un futuro cercano se coloquen en la página web de la asignatura 
(http://www.tecnun.es/asignaturas/labmicroondas/pagina_7.html), y con acceso libre a ellos, los mejores 
trabajos realizados a lo largo de estos últimos 5 años.  

 
4. Ejemplo Práctico 

Como resultado de estos 5 años de docencia en esta asignatura en TECNUN, se han llevado a cabo 
más de 70 proyectos o prácticas concretas, de las que se ha extraído este ejemplo, basado en la práctica 
3_3_07 de la Tabla1, consistente en el diseño, fabricación, montaje, medida y presentación de un híbrido 
basado en elementos concentrados para la banda de UWB: 

 
Figura 5. Layout del Híbrido 

 
Figura 6. Híbrido fabricado y ensamblado 

Figura 7. Resultados: Simulaciones y medidas del desfase de 180º en el acceso � del Híbrido 
 
Se observan en las figuras 5 y 6 el layout y la fotografía del híbrido, fabricado y ensamblado. Dicho 

híbrido está formado por una estructura típica de 3 filtros paso-bajo y e1 filtro paso-alto, cada uno de los 
cuales emula las típicas líneas de 90º y 270º del conocido híbrido Rat-Race [12]. Esto permite alcanzar un 
mayor ancho de banda en el comportamiento del híbrido, tal y como se observa en el desfase de 180º del 
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acceso delta (�) del Híbrido en la Figura 7, que se extiende entre 4 y 9GHz – algo más de una octava- con 
un razonable parecido entre las simulaciones en ADS y las medidas realizadas en uno de los puestos de 
50GHz. 
5. Conclusiones 

Para concluir: tras 5 años de experiencia, el Plan propuesto para la realización de prácticas en una 
asignatura de Laboratorio de Microondas se ha revelado como una gran oportunidad para los alumnos de 
aterrizar en el mundo laboral que se van a encontrar al abandonar la escuela, dentro de un contexto de 
diseño y ejecución de prototipos, típico de un Departamento de I+D de empresas del campo de RF y 
Microondas. 

En el camino han tenido que gestionar una de las variables que mayor presión ejercerá sobre su 
actividad – el  TIEMPO- y, en ese contexto, se han tenido que enfrentar a la elección entre un TRABAJO 
IDEAL Y PERFECTO y un TRABAJO BIEN HECHO, conceptos relacionados con el sentido común, y 
el trabajo del día a día, pero que cuesta integrar en una carrera técnica. 

La presentación final ante los compañeros del curso, cierra el ciclo con otro aspecto que cada vez 
está cobrando mayor importancia en el mundo industrial, que es la correcta presentación y, por tanto, 
venta del producto. 

En fin, las encuestas contestadas por los alumnos al final de curso reflejan un alto grado de 
satisfacción por haber sido capaces de desarrollar por ellos mismos –con algo de ayuda por parte de los 
profesores- un pequeño circuito de RF o Microondas, manejando potentes herramientas de simulación y 
habiendo comprobado la dificultad de que la realidad y la simulación cuadren exactamente. 
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HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA EL CÁLCULO DE 
COBERTURA RADIOELÉCTRICA EN LA TITULACIÓN DE 

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 
 

J. GUTIÉRREZ-MEANA1, J.Á. MARTÍNEZ-LORENZO2 Y F. LAS-HERAS1

1Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Universidad 
de Oviedo. España. 

jmeana@tsc.uniovi.es, flasheras@tsc.uniovi.es. 
2The Gordon CenSSIS. Northeastern University. Boston, MA. USA. 

jmartine@ece.neu.edu. 
 
 

La herramienta presentada se basa en un método de alta frecuencia para la 
predicción de cobertura radioeléctrica en sistemas de comunicaciones vía radio. 
Destaca su interfaz gráfica amigable que posibilita la selección del escenario de 
trabajo; los parámetros relativos a la caracterización de las estaciones base 
(posición, apuntamiento, diagrama de radiación) y diferentes modalidades de 
representación de resultados. Su uso no se restringe a complementar actividades 
docentes ligadas a redes de telefonía móvil y al fenómeno de propagación de 
ondas, sino que se extiende al ámbito ingenieril.   
 
 

1. Introducción 
La importancia de que el alumno se familiarice con herramientas de cálculo, metodologías que 

quizá no son abordables desde el punto de vista académico por su complejidad o limitaciones temporales 
del curso, lleva a buscar nuevas fórmulas docentes. De ellas, si son cuidadosamente seleccionadas, será 
posible extraer ideas, experiencias, conceptos que quedarán fijados con menor dificultad que buena parte 
de los desarrollos matemáticos expuestos de una manera más tradicional. 

 
En el marco de la Ingeniería de Telecomunicación crece el interés por el empleo de herramientas 

software para la complementación desde un enfoque práctico de determinadas temáticas. Es el caso de las 
herramientas de cálculo de propagación radioeléctrica y su aplicación al cálculo de coberturas en sistemas 
celulares y de difusión. En particular, en las asignaturas de “Radiación y Radiopropagación” y 
“Comunicaciones Móviles” (Ingeniería de Telecomunicación) e “Introducción a las Comunicaciones 
Móviles” (Ingeniería Técnica de Telecomunicación) de la Universidad de Oviedo, se ha estimado la 
conveniencia de introducir en su temario práctico el uso de una herramienta para que el alumno adquiera 
competencias de análisis y diseño de sistemas de comunicaciones inalámbricas mediante técnicas y 
modelos de propagación en entornos urbanos y rurales.  

 
Es también objetivo la familiarización, por parte del alumno, con herramientas software de aspecto 

y funcionalidades similares a las que utilizarán en su desarrollo profesional. Si bien es la misma 
herramienta, su utilización en las diferentes asignaturas mencionadas difiere en la forma de enfocar las 
prácticas a realizar en cada una de ellas. Así, mientras en la de “Radiación y Radiopropagación”, se 
emplearán las funcionalidades que permitan evaluar al alumno las técnicas de alta frecuencia, sus 
diferentes contribuciones (rayo directo, reflexiones de primer orden, difracciones, dobles efectos), sus 
limitaciones, así como el efecto de la tierra y obstáculos geográficos y de otro tipo, en las otras asignaturas 
se pretende que el alumno adquiera habilidades en el diseño de sistemas celulares, optimizando posiciones 
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de estaciones base, potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) de las mismas, diagramas de antenas, 
en aras de ganar experiencia en el campo de la simulación para aquellos alumnos cuyo desarrollo 
profesional se enmarcará en algún momento en el ámbito de las comunicaciones móviles. 

 
El concepto de cobertura radioeléctrica que se maneja en este artículo se puede definir como un 

estudio de niveles de densidad de potencia o campo eléctrico en un entorno dado y su comparación con un 
umbral de funcionamiento de los sistemas receptores/transmisores. Realmente se trata de una decisión 
binaria (supera o no ese umbral), aunque la forma de presentación es usualmente más elaborada.  

 
2. Objetivos 

Además de los objetivos generales docentes comentados en la anterior sección y que deben 
constituir el  marco que encuadra el resto de objetivos, el desarrollo del software propio que aquí se 
presenta surge de un proyecto de investigación ante la necesidad de analizar de un modo más preciso que 
mediante métodos empíricos existentes (basados en campañas de medidas) la distribución de niveles de 
campo electromagnético en diferentes entornos, urbanos o rurales. Una vez fijados los fundamentos 
matemáticos y la formulación de la metodología a emplear, se vio la necesidad de una interacción rápida 
entre la herramienta y el usuario más allá de la manipulación del código, lo que dio lugar a pensar en una 
interfaz gráfica y su utilización desde una perspectiva docente.  

 
Los principales objetivos estipulados fueron la alta completitud de la información recogida junto 

con la fácil navegabilidad entre las diferentes ventanas que la constituyen. Esto ayuda a que, en cada una 
de ellas, sea posible fijar una serie de parámetros, todos ellos interrelacionados, de modo que el efecto de 
variación en los mismos pueda ser fácilmente identificado y apreciado a través de las distintas fases. 

 
Desde el prisma del docente, debe quedar evidencia de la importancia de la orografía del terreno en 

la evaluación de los niveles de campo y el contraste con métodos empíricos en los que la distribución de 
potencia es claramente más homogénea. También debe resaltarse el efecto de fenómenos de reflexión y 
difracción sobre áreas que no son vistas desde la propia estación base, así como la relación de niveles 
cuando sí existe una incidencia directa. Los ejemplos de aplicación que se describen más adelante 
proponen una hoja de ruta para que todos los puntos anteriores sean patentes durante las sesiones de 
prácticas.    
 
3. Funcionalidades de la herramienta de cálculo de cobertura 

La herramienta de evaluación de cobertura radioeléctrica ha sido desarrollada en el entorno de 
programación de Matlab [1]. Las posibilidades del mismo en lo referente, no sólo a capacidad de cálculo y 
librerías específicas, sino también en lo concerniente a representación de resultados han sido 
determinantes para su elección. Además permite el diseño de interfaces gráficas atractivas y sencillas 
desde el punto de vista del programador, así como la inclusión de códigos en lenguaje Fortran, C o C++, 
que permite la aceleración de las instrucciones más sensibles del código. 
 
3.1. Núcleo de cálculo 

El núcleo de cálculo de la herramienta contempla aquellas rutinas cuyo coste computacional, bien 
sea por la operación en sí misma o por el número de iteraciones que se requiere, es elevado.  

 
Uno de los bloques que alberga es el de resolución del problema de cálculo de visibilidades, donde 

dado un punto fuente, uno de observación y una geometría, se debe determinar si existe  línea de visión 
directa entre los dos primeros. Esta es una tarea ampliamente abordada en diferentes ámbitos de la 
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computación como reconstrucción de escenas o videojuegos y que en esta herramienta se solventa 
haciendo uso de la implementación software del Método Pirámide [2].   

 
Por otro lado, las rutinas de cálculo de niveles de campo se fundamentan en una evaluación 

asintótica de las ecuaciones de Maxwell mediante el método Modified Equivalent Current Approximation 
(MECA) [3], que determina unas corrientes equivalentes, eléctricas y magnéticas, sobre la superficie. Su 
amplitud depende de la inclinación con que la onda incide sobre la interfaz; el campo magnético incidente 
y su polarización. La fase varía linealmente con la dirección de propagación. Las citadas corrientes radian 
sobre los puntos de observación vistos [4] para calcular los niveles de campo eléctrico y magnético, a 
partir de los cuales se halla la densidad de potencia.  
 
3.2. Interfaz gráfica 

La interfaz gráfica ha sido pensada para cumplir con los preceptos de sencillez, claridad, fácil 
navegación y visualización óptima de resultados. Está compuesta por ocho ventanas específicas ligadas al 
cálculo de cobertura junto con las generalistas de almacenamiento/carga de datos. 

 

 
 

Figura 1. Diagrama de bloques de la interfaz gráfica. 
 

En la Figura 1 se muestra un diagrama de bloques del software, donde cada uno de los elementos 
recuadrados en un color diferente hace alusión a una ventana distinta. Del mismo modo, se resaltan por 
medio de elipses las interacciones de entrada/salida (en función del sentido de la flecha) basadas en 
intercambio de datos por fichero. Aquellos trazos discontinuos implican una interacción opcional, 
mientras que los continuos denotan obligatoriedad. Por otro lado, las cajas marcadas con un cuadrado rojo 
son aquellas que concentran las operaciones propias de cálculo de visibilidades y cómputo de niveles de 
campo electromagnético. 
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El proceso que se inicia en la ventana principal de la herramienta sigue una estructura prácticamente 
lineal hasta la obtención de resultados. Esto hace que desde el comienzo sea cómodo asimilar el esquema 
lógico de determinación de cobertura, al mismo tiempo que cualquier retorno al paso anterior es 
inmediato. De igual modo, varias ventanas constan de puntos de salida de la herramienta en los que se 
puede guardar el proyecto en que se trabaja para recuperarlo más adelante. 

 
En comparación con otras posibles herramientas que sean de interés para las asignaturas, la descrita 

tiene a su favor el desarrollo explícito para los objetivos marcados, con lo que la interfaz no dispone de 
una amplia variedad de menús desplegables y opciones no utilizadas, lo que revierte a su favor. Además, 
los requerimientos de instalación se restringen a las características típicas de un PC de los disponibles en 
las salas de prácticas habituales que cuente con Matlab. 

 
 

4. Ejemplo de uso aplicado a la actividad docente 
En esta sección se proponen dos ejemplos de uso aplicado a las asignaturas mencionadas en la 

introducción: “Radiación y Radiopropagación” por un lado y “Comunicaciones Móviles y por Satélite” 
junto con “Introducción a las Comunicaciones Móviles” por el otro.  
  
4.1. “Radiación y Radiopropagación” 

Dentro del temario de “Radiación y Radiopropagación” la herramienta presentada es un paradigma 
del empleo de técnicas de alta frecuencia para la resolución de diferentes problemas, ilustrados de modo 
teórico a lo largo del curso, que se fijan con mayor facilidad y pueden ser planteados como se muestra en 
las siguientes propuestas. 
 

Uno de los puntos a abordar en la asignatura es el balance de potencias en un enlace en espacio libre 
a través de la formulación de Friis [5]. Para ello se toma una fuente (véase la ventana en la Figura 2) y se 
localizan los puntos de observación en diferentes posiciones:  

 
� Defina la posición de una fuente de radiación de tipo isotrópico que trabaja a una frecuencia de 

300 MHz, Alimente la misma con una potencia de 1mW; establezca una ganancia de 7 dB y 
obtenga la potencia para distintos puntos de observación a diferentes distancias de la antena 
seleccionada.  

� Determine las pérdidas de atenuación sufridas; represéntelas gráficamente frente a la distancia y 
halle una expresión analítica que se ajuste a la relación entre la potencia emitida y la recibida en 
el enlace.    

 
Con ánimo de demostrar la influencia de las diferentes contribuciones (iluminación, reflexiones de 

distinto orden y difracción) y la aparición de zonas en sombra, se propone una geometría canónica, como 
es un diedro rectangular de placas cuadradas caracterizadas como conductor eléctrico perfecto (PEC): 
 

� Cree un diedro rectangular de placas cuadradas de 5� de lado. El eje del mismo se situará sobre 
el eje Z. Una de las placas se sitúa en el semiplano XZ positivo y la otra en el YZ positivo. Inserte 
una fuente puntual en las coordenadas (1�, 2�, 2,5�) y un punto de observación en (3,5�, 2,5�, 
2,5�). Comente las diferencias encontradas al considerar las contribuciones (iluminación, 
reflexiones y difracción) y sus combinaciones. 

� Pruebe otros emplazamientos del punto de observación. 
�  Elimine una de las placas y delimite las zonas iluminadas y en sombra en función de la 

contribución seleccionada.      
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Otro de los conceptos, empleado en la resolución de problemas donde la configuración consiste en 
un elemento radiante próximo a la tierra (tomada como plano infinito PEC), es la Teoría de Imágenes [4]. 
Se simula el efecto de la tierra por medio de una placa cuadrada de dimensiones finitas sobre la que se 
emplaza un dipolo (orientaciones vertical y horizontal). Teniendo en cuenta las modificaciones sugeridas 
se pide extraer conclusiones: 
 

� Genere una placa cuadrada PEC de 20� de lado centrada en el plano XY. Seleccione una antena 
de tipo dipolo y dispóngalo verticalmente de manera que su punto de alimentación se encuentre 
en las coordenadas (-4�, 0, 5�). Calcule el valor del campo eléctrico en una nube de puntos 
próximos a la fuente (con z>0) y a una distancia d variable entre 2� y 10�. 

� Disponga la misma configuración incluyendo la fuente imagen de la original y elimine ahora de 
la placa PEC. Compare los resultados adquiridos con los anteriores y, a su vez, con las 
expresiones teóricas de la Teoría de Imágenes. 

� Repita el proceso para un dipolo horizontal.  
� Determine de manera cuantitativa la influencia de las dimensiones de la placa metálica en los 

resultados. 
 
 

 
 

Figura 2. Selección del modelo de radiación de la antena. 
 

Se considera que durante una sesión de prácticas se pueden resolver satisfactoriamente los apartados 
precedentes. Servirán de apoyo los apuntes de la asignatura, así como una breve explicación del 
funcionamiento del software. 
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La principal ventaja de la incorporación de la herramienta con interfaz gráfica radica en su clara 

orientación a las tareas descritas, de modo que es prácticamente inmediata la construcción de las 
configuraciones necesarias y sus variantes, permitiendo al alumno centrarse en el problema 
electromagnético. Asimismo no se requiere ni la compra de licencias de un software profesional, ni 
tampoco complejas instrucciones para desenvolverse de una manera aceptable en el entorno gráfico. 
 
4.2. “Comunicaciones móviles y por satélite” e “Introducción a las comunicaciones móviles” 

Las asignaturas, asociadas a las titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación: Especialidad Telemática respectivamente, presentan aspectos comunes en 
la temática a cubrir, en especial en lo referido al estudio de la segunda generación de telefonía móvil 
(Global System for Mobile Communications –GSM–). En este contexto, se exponen los diagramas de 
bloques que conforman el sistema; se efectúa un repaso por la capa física y las tramas que transportan la 
información; se habla de calidad de servicio (con menor profusión que en otras materias más específicas), 
pero quedan relegadas a un segundo plano las bases del diseño de una red, en términos de cobertura 
radioeléctrica. 

 
 

 
 

Figura 3. Emplazamiento y parámetros de las estaciones base. 
 

Para salvar las limitaciones anteriores, se proponen dos experiencias fundamentadas en diferentes 
modelos de escenario: por un lado una geometría de dimensiones reducidas y, por otro, uno 
correspondiente a una vasta extensión de terreno extraído de cartografía de organismos oficiales. La 
diferenciación entre los dos casos se basa en que la técnica de evaluación de niveles de campo tiene una 
complejidad temporal que no permite el tratamiento en tiempo real de grandes superficies pero, sin 
embargo, de ambas situaciones será factible extraer conclusiones relevantes. 
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En el primer caso, se hace especial hincapié en la libertad para caracterizar el suelo variando sus 

parámetros constitutivos; seleccionar los puntos de observación sobre los que se evalúa la cobertura; elegir 
el emplazamiento de antenas así como su potencia, apuntamiento, etc. Es una toma de contacto con el 
software donde también se explotan las posibilidades de carga y almacenamiento de datos. Así, se puede 
representar un diagrama de radiación de una antena en un fichero de texto y obtener valores como su 
directividad.  
 

El guión para efectuar las pruebas previas consta de múltiples apartados. En consecuencia, se ha 
tomado una sección que sea válida como ejemplificación del desarrollo de esta parte de la práctica: 

 
� Genere un escenario a partir de la carga de los ficheros Escenario1_P.txt y Escenario1_T.txt. 
� Haga una caracterización del suelo del escenario con una permitividad relativa �r=2 y 

conductividad �=0,01S/m. Seleccione en la misma ventana los puntos de observación 
coincidentes con los baricentros de las facetas y elevados una cota igual a 1,5m. 

� Añada 3 estaciones base funcionando a la frecuencia de trabajo adecuada y justifique su 
localización sobre el escenario. 

� Ejecute el cálculo de cobertura radioeléctrica y comente aspectos tales como alcance, 
distribución de potencia, interferencia entre estaciones e influencia de la orografía. 

� Identifique la variabilidad de las predicciones con la caracterización del suelo. 
� Modifique el valor de PIRE de una de las antenas y compare los nuevos resultados con los 

obtenidos en el punto inicial. 
� ¿Podría obtener una disposición óptima de las estaciones? ¿Son necesarias las 3 estaciones 

base? ¿Cuáles serían los criterios básicos?  
 
En la Figura 3 se presenta una captura de la ventana donde se crean las estaciones base (y dentro de 

estas, las antenas). Algunos de los parámetros solicitados son la posición, la dirección de apuntamiento y 
la frecuencia de trabajo. Si se desea seleccionar el modelo de radiación, basta con dirigirse al botón 
“Radiation pattern” para que emerja la ventana ya vista en la Figura 2. Para facilitar la tarea de situar los 
elementos sobre la geometría, puede visualizarse la posición pulsando cualquiera de las tres opciones de 
representación presentes. 

 
La segunda situación parte de un fichero de datos resultante de cálculos hechos a priori. Esto exige 

una preparación previa y la imposición de un abanico más cerrado de combinaciones que las del ejemplo 
previo, pero también da la opción de manejar entornos más realistas.  
 

� Cargue el escenario a partir de los ficheros Escenario2_P.txt y Escenario2_T.txt y aventure el 
número y localización de las estaciones base necesarias para dotar de una cobertura completa al 
escenario. 

� En el menú principal del software se halla la opción “Load projects”.Marque en la ventana las 
opciones de carga de impedancias, estaciones base y antenas, junto con las contribuciones de 
iluminación, reflexiones y difracción. 

� Al aceptar, la ventana de resultados surgirá en pantalla.  
 

El escenario se recoge en la Figura 4, donde quedan patentes algunas de las posibilidades de 
visualización con que cuenta la herramienta. Se trata de un área rural con un rango de altitudes entre 20 y 
100 metros y una extensión de 6 km2. Los tipos de antenas empleados han sido personalizados para cada 
uno de los emplazamientos, de modo que fueron sintetizados a partir de diversas medidas y características, 
dotando a la simulación de una componente más realista aún.  
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La Figura 5 muestra una captura de pantalla de los resultados obtenidos cuando se definen dos 

estaciones base en diferentes posiciones y sólo se tienen en cuenta efectos de reflexión en una región del 
escenario completo. Con los datos previamente almacenados en memoria como se propone, se pueden 
considerar diferentes regiones, eliminar alguna de las estaciones y combinar todo ello. Sin embargo tiene 
especial provecho el tratamiento de resultados: visualización de las componentes vectoriales de manera 
independiente; representación de contribuciones conjuntamente o por separado; densidad de potencia 
frente a campo eléctrico y/o magnético; comparativa con el método empírico Okumura-Hata [6]: 

 
 

 
 

Figura 4. Carga del escenario. 
 

� Visualice el campo eléctrico generado por la Estación 1 de manera conjunta y con cada una de 
sus antenas separadamente. Estime el ángulo de cobertura de las últimas. 

� Para una de las estaciones presentes, determine los valores máximos de densidad de potencia 
cuando sólo se considera la contribución de la iluminación, sólo la de las reflexiones y sólo la de 
la contribución. ¿En qué condiciones prevalece un tipo sobre otro? 

� Compare los resultados adquiridos con el método de alta frecuencia con aquellos provistos por 
un método empírico como es el Okumura-Hata. Destaque las diferencias entre ambos. 

 
Estas propuestas se complementan con la planificación preexistente de las materias que, 

típicamente, combinan en los créditos asignados una parte de simulación en la que el alumno elabora su 
propio código; otra de experimentación con medidas en un entorno controlado y una última de utilización 
de software específico o profesional.  

 
 

5. Conclusiones 
La herramienta de cálculo de cobertura presentada es una vía cómoda y atractiva para abordar una 

temática que no es sencilla de ilustrar, pues otras posibilidades apuntarían a hacer alguna pequeña 
campaña de medidas, para lo cual se necesita el suficiente equipamiento; a utilizar un software 
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profesional, con el consecuente coste de licencia, o a que el alumno realice su propio código, que implica 
un mayor gasto de tiempo para la consecución de unas funcionalidades muy inferiores.   

 
La navegación mediante ventanas con una distinción clara entre etapas dentro del proceso global de 

evaluación de la cobertura y la modificación de variables de manera directa en la interfaz dotan a la 
herramienta de una interacción cómoda para el alumno. Basándose en ello, múltiples casos de interés 
práctico y realista pueden ser solventados y analizados gracias a la potente representación tridimensional y 
su interacción con el usuario. 

 
En este artículo se ha expuesto un ejemplo de uso para asignaturas de dos titulaciones. Asimismo 

puede considerarse la incorporación de la herramienta a otras asignaturas de la titulación de Ingeniería de 
Telecomunicación, como es el caso de de Radar y Radiolocalización, haciendo uso del módulo de cálculo 
de sección recta radar (RCS) y de las geometrías canónicas predefinidas. En la misma línea, se permite la 
configuración de barridos angulares y en frecuencia mediante la simple introducción de los límites, salto o 
características del corte requerido.  

 
En todo caso, se pretende, una vez planificadas las sesiones de prácticas y tras su realización, 

realizar un seguimiento, incluyendo la opinión de los alumnos, sobre el impacto de la utilización de este 
tipo de herramientas para la consecución de aptitudes y capacidades ligadas a la titulación. 
 
 

 
 

Figura 5. Ventana de representación de resultados. 
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El presente documento pretende dar a conocer los trabajos y resultados realizados 
sobre el tratamiento, manipulación y reutilización de los contenidos de las 
ponencias publicadas en los congresos TAEE en el periodo 1994-2008. Para 
definir los contenidos se ha creado una estructura de metadatos a fin de alojar los 
datos asociados a las obras publicadas. Del estudio de los metadatos extraídos, se 
ha llevado a cabo un análisis evolutivo de la temática tratada, de los organismos y 
autores participantes, y otros parámetros.  

1. Introducción
La presente comunicación tiene por objeto la exposición de los trabajos y en consecuencia el 

análisis de los objetos digitales conformados desde la documentación TAEE 1994-2008 (Tecnologías 
Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica). En el proyecto se han formalizado sucesivas etapas de 
tratamiento de la documentación generada en los congresos TAEE celebrados en el citado periodo, en 
cuyo desarrollo se han sucedido diversas fases de recuperación, manipulación, unificación, etiquetado y 
reutilización [2], [4] de los contenidos aportados por autores y organismos. 

2. De las obras congresuales al objeto digital. Proceso de aplicación de metadatos
Tras la celebración de cada uno de los ocho congresos TAEE, cada comité organizador ha publicado 

los contenidos presentados en diferentes formatos. Los primeros cuatro congresos (1994-2000) fueron 
publicados en papel, con lo que ha sido necesario digitalizar los contenidos mediante escáner óptico. En 
los siguiente cuatro congresos (2002-2008), las publicaciones llevadas a cabo han sido realizadas 
directamente en formato electrónico. Ya disponibles las publicaciones en formato digital, se ha procedido 
a la individualización de cada obra resultado del proceso de seccionado un total de 964 objetos digitales de 
cuyo seno se han extraído de forma semiautomática, en una segunda fase, 4441 objetos componentes de 
diversa naturaleza, como textos, gráficos, fotografías, etc.  

Llegado a este punto de desagregación documental, se ha procedido a iniciar el proceso de 
obtención de metadatos que, dado el carácter heterogéneo de las publicaciones, ha consistido tanto en 
extracciones manuales para los objetos de los primeros congresos como en extracciones semiautomáticas 
de captación, corrección y eliminación de formato original, para los objetos de origen electrónico. Como 
estructura de contención se ha creado una estructura adecuada al contexto de los congresos, si bien ha sido 
adaptada desde las recomendaciones IEEE-LOM. En la figura 1 se puede observar la estructura de 
metadatos creada al efecto y de aplicación a cada objeto digital ya convertido en objeto educativo. En la 
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estructura se observa una división clara de agrupaciones de metadatos en tres bloques, General, Technical, 
Ontology, similar a la recomendada en el estándar IEEE-LOM (Learning Object Metadata). [1] 

Figura 1. Estructura de metadatos aplicada a los objetos digitales de TAEE. 

El primero de los bloques,”General”, atiende a aquellos metadatos que son propios de TAEE y por 
tanto, su subdivisión se encuadra en un formato jerárquico de pertenencia (Contenido del documento – 
Sesión – Congreso). Por tanto, los metadatos asociados a cada uno de estos subgrupos definen la 
naturaleza del documento. El segundo bloque de metadatos contempla aspectos técnicos relativos al 
formato original del documento, la denominación del archivo, el tipo de objeto educativo, los derechos y 
licencias y la relación de precedencia y descendencia en un grupo de objetos dependientes. Además, el 
campo “Annotation” podrá contener una cadena de caracteres  en la que el autor u organismo responsable 
ofrece alguna observación adicional. El último bloque de metadatos se basará fundamentalmente en la 
clasificación del contenido del objeto por aplicación de la ontología TAEE, creada específicamente para el 
proyecto, de  la cual se ofrece su árbol de composición en la figura 2. 

Figura 2. Árbol de ontología de las materias tratadas en los documentos TAEE 
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De modo adicional, se ha previsto la inserción de códigos y denominaciones de los mismos, usando 
la codificación WIPO (World Industrial Property Organization, en español Organización Mundial de la 
propiedad industrial – OMPI) mediante la cual se clasifican los objetos de patentes o modelos industriales.  

A la vista de los metadatos empleados, la tarea de extracción de metadatos ha englobado la 
determinación de un set de 34 metadatos aplicados a 5405 objetos digitales extraídos, utilizando de forma 
paralela a la estructura citada, dos formatos adicionales correspondientes con la estructura LOM y la 
estructura Dublín Core estándar. Como medio inicial de contención, se han incluido los metadatos 
estructurados en diferentes hojas de un libro correspondiente a un archivo de hoja de cálculo. Una vez 
configurado el libro Excel de metadatos se ha procedido a la exportación de los mismos a una base de 
datos relacional. En dicha base de datos, usando la propiedad de relación de tablas de datos, se han 
asociado metadatos de igual registro por medio del vínculo proporcionado por el código nominal de cada 
objeto digital. Así, se han podido separar metadatos en tablas de autores, organismos, departamentos, 
palabras claves empleadas en los documentos, clasificación temática, componentes de un objeto digital 
principal, etc., atomizando así aún más la metainformación.  

El último formato de contención de metadatos ha sido elaborado utilizando ficheros en lenguaje 
XML [6], nombrados de forma homónima al objeto digital que representan para facilitar su asociación. 
Para generar los archivos XML, se ha creado una aplicación de propósito específico que conecta la base 
de datos relacional con plantillas XML creadas con según las estructuras de metadatos anteriormente 
expuestas. Para la confección de dichas plantillas, se ha identificado cada metadato TAEE con su 
homólogo estándar previo estudio comparativo entre la estructura TAEE y las configuraciones estándar. 
Llegado a este punto, se dispone de una estructura de archivos en la que se alojan tanto objetos digitales 
como archivos XML asociados, además de disponer de los metadatos concentrados en un archivo de base 
de datos unificado. 

El volumen de objetos extraídos ha justificado la creación de un sistema de codificación de 
documentos, lo más inteligente posible desde el punto de vista de reconocimiento de los mismos. Para 
elaborar el sistema de codificación se han impuesto desde el origen, criterios que facilitan su situación y 
emplazamiento en una estructura de ficheros. De todas las alternativas para implementar una codificación 
eficiente, se ha decidido no aplicar criterios taxonómicos sino criterios de localización temporal. Esta 
inclinación surge aprovechando una constante en todos los congresos de TAEE desde su fundación, 
consistente en la división de los congresos en jornadas y las jornadas en sesiones. Cada sesión distribuye 
exposiciones y ponencias de forma acotada en franjas temporales. El sistema de codificación general de la 
documentación (SCUD) de TAEE mostrado en la figura 3, tiene por tanto una estructura muy sencilla pero 
a la vez muy potente dado que de por sí, contiene los primeros metadatos que interesan acerca de la 
localización temporal en origen del documento definiendo año, sesión y situación correlativa de la 
ponencia.

Figura 3 - Codificación aplicable a los documentos TAEE 
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Este código, definido por una cadena de caracteres numéricos y alfabéticos, no solamente define 
estos metadatos sino que será clave en las posteriores manipulaciones del resto de metadatos asociados a 
lo que se ha denominado denominaremos Objeto de Aprendizaje (ODA). Como se observa en la figura 3, 
se distinguen dos tipos de códigos: los aplicables a los objetos tipo ponencia u ODA nivel 1 y los 
aplicables a sus elementos internos u ODA nivel 2.  

En el primer caso, el código posee cuatro caracteres correspondientes a año de congreso, con lo que 
su situación temporal en el conjunto está asegurada, sobre todo a la hora de manipular archivos en 
paquetes anuales. Se sitúa a continuación un carácter fijo “S” que distinguen los dos siguientes caracteres 
que corresponden con el nombre clave que se ha asignado a la sesión en la que se incluye la ponencia. 
Finalmente se añaden dos caracteres numéricos más que indican el número de orden de la ponencia en el 
seno de la sesión. 

Llegado a este punto, se dispone de una estructura de archivos organizada para servir de fuente de 
datos a los diferentes trabajos y actividades, todos enfocados a dos objetivos: la diseminación de los 
objetos educativos y la elaboración de un análisis de las actuaciones y evolución de TAEE. 

3. Análisis de los resultados procedentes de la documentación TAEE
Como parte de las actividades derivadas de la creación de una estructura de objetos de aprendizaje y 

metadatos provenientes de la documentación generada en TAEE, se ha llevado a cabo un estudio analítico 
de la evolución y contenidos de la documentación presentada en la historia de TAEE. Para la elaboración 
del análisis de contenidos, se ha procedido a utilizar la información de los metadatos.  

Con la mediación de un código aplicable a cada obra y sus componentes, se han lanzado diversas 
consultas simples y compuestas de selección de datos, que bien de forma única sobre una tabla o 
relacionando tablas de datos complementarios, han dado lugar a los diferentes resultados del análisis. Si 
bien, en este documento se presentan un compendio de los resultados más llamativos, para consultar otros 
resultados es posible acceder a la publicación referenciada como [3], en la que se podrá disponer del 
análisis completo.  

3.1. Autores y organismos participantes 
A lo largo de los congresos han participado un total de 1704 autores procedentes de 141 organismos 

y universidades tanto públicos como privados. Los organismos son en su mayoría españoles (90 
organismos) y 51 universidades y estamentos han procedido del exterior. De estos últimos, 11 son europeos 
y 40 son del continente americano, de los cuales 22 de ellos se concentran en Sudamérica.  

Del análisis del grado de colaboración entre autores se observa un máximo en las cifras de  
preferencia frente a publicaciones conjuntas de tres o cuatro autores, dado que concentran el 49,7% de las 
obras publicadas. Por el contrario, el número de obras que firma un solo autor es tan solo del 9%. A partir 
de seis autores, no aparecen cifras de colaboraciones significativas. Estos datos, de forma más completa, se 
pueden observar en la tabla 1, en la que se han representado además los datos correspondientes a la 
colaboración en autoría a lo largo de todos los congresos. En dicha tabla, además se muestra 
específicamente, números acumulados de colaboración de más de 4 autores a lo largo de los congresos. 

Por otra parte, la colaboración entre organismos da lugar a cifras de claridad absoluta como es el dato 
de que el  90,77% de las obras presentadas son firmadas por autores que pertenecen a un mismo organismo, 
seguido de un 7,57% correspondiente a la colaboración entre dos organismos. Se observa, entonces, que el 
diferencial restante deja en una proporción mínima la colaboración entre múltiples organismos. 
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Tabla 1. Datos de participación de autores en un mismo documento a lo largo de los congresos TAEE 

3.2. Análisis de la temática tratada en TAEE 
Basando los estudios principales de temática en la asignación de pertenencia a múltiples familias de 

la ontología TAEE, la unidad de recuento no corresponde a las obras publicadas sino a cada código 
ontológico asignado a las obras. Dado que una obra es prescrita generalmente por cuatro o cinco códigos, la 
unidad de medida es referida al “impacto ontológico” haciendo referencia a cada vez que se asigna un 
código. La totalidad de impactos ontológicos asignados a los 964 objetos digitales principales, se eleva a 
2863 impactos practicados, de los que en la tabla 2 se puede observar su distribución por familias. 

Tabla 2. Asignación de impactos ontológicos a los documentos TAEE 

Familia  Denominación de familia Impactos Porcentaje
01 Sistemas 491 17,15%
02 Dispositivos y componentes 173 6,04%
03 Instrumentación y medida 145 5,06%
04 Automática 60 2,10%
05 Robótica 33 1,15%
06 Laboratorios 150 5,24%
07 Software Educativo 694 24,24%
08 Docencia 994 34,72%
09 Técnicas de constr., implementación y realización práctica 123 4,30%

Impactos asignados totales 2863 

De la tabla 2 se pueden extraer dos conclusiones claras: 1) La mayor dedicación temática entre los 
trabajos presentados en TAEE está destinada al desarrollo de Sistemas Técnicos (17,15%), a la elaboración 
de software dirigido a la educación que reúne especialidades de desarrollos de aplicaciones, software de 
laboratorio y desarrollos web (24,24%) y la temática relacionada con el ámbito docente (34,72%), que 
incluye metodologías, programaciones, experiencias didácticas, preparación de actividades prácticas para el 
aprendizaje significativo, etc.; y 2) En las comunicaciones presentadas existe muy baja dedicación al resto 
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de familias no superando prácticamente ninguna el 6%. Esto indica una falta de dedicación al ámbito de la 
investigación técnica en áreas, por otro lado, fuertemente establecidas en la industria, como son la 
instrumentación, el área de automática, robótica, etc.  

Atendiendo a un nivel de concreción mayor, las clases de las familias, el mayor número de 
impactos ha correspondido a las clases “Docencia - Metodología Docente” con un 8,03%, “Docencia – 
Aprendizaje basado en prácticas” con un 6,88%, “Docencia – Análisis de sistemas de enseñanza” y 
“Docencia Material educativo y docente” ambos con un 4,8%, y “Software Educativo – Programación”
con un 4,36%. El resto de cifras son inferiores al 4%. No obstante, para completar la evolución del 
tratamiento temático de las 10 primeras clases a lo largo de los congresos, se ha proporcionado una gráfica 
de evolución temporal en la figura 4, en la que se evalúa la variación congresual de cada una de estas clases 
temáticas, en la que se puede observar el tratamiento oscilante de todas ellas. Concretamente es de destacar 
el desigual tratamiento de “Docencia – Metodología Docente” con grandes oscilaciones entre los primeros 
y últimos congresos, mientras que otras clases como “Software Educativo – Herramientas Multimedia”, 
“Sistemas – Sistemas Digitales” y “Software Didáctico – Programación” son referenciadas con una mayor 
constancia a lo largo de los congresos. 
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Figura 4 – Evolución de las principales temáticas a lo largo de la historia TAEE 

Sin estar representadas en la gráfica de la figura 4, se ha observado que existen familias emergentes 
que actúan al alza, como es el caso de “Sistemas – Sistemas digitales – Sistemas programables”, muy 
relacionados con el empleo de sistemas basados en FPGA’s y de desarrollo en VHDL, principalmente 
enfocados a las experiencias prácticas de aprendizaje y de metodología por medio de prácticas. Tal y como 
se ha citado con anterioridad y a la vista de estos análisis temáticas más exhaustivos, se pone de relieve la 
mínima aportación de los autores  y organismos en obras referidas a familias como”Automática” o 
“Robótica”, cuya implantación resulta muy amplia en países desarrollados industrialmente. 
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 Un análisis interesante es el producido al agrupar familias ontológicas en tres grandes bloques: el 
técnico que engloba las familias 01 a 06 y 09, el pedagógico que corresponde con la familia 06 y el bloque 
de software educativo correspondiente a la familia 09. En este caso, se pueden observar la evolución de los 
tres bloques principales tratados en los congresos TAEE de forma global a través del gráfico mostrado en la 
figura 5.

Figura 5. Evolución temporal de las agrupaciones familiares de la ontología TAEE 

En dicho gráfico de la figura 5 se puede observar el punto de partida en el primer congreso de 
1994, en que se presentaron documentos cuya clasificación ofrece una división prácticamente igual para 
los tres bloques. Podemos, por tanto asegurar que inicialmente la división temática obtuvo un 33 por 
ciento para cada bloque. Este punto de partida permite la observación en la evolución de cada uno de los 
bloques sin necesidad de ponderar los resultados. Así se puede concluir que la familia de software 
educativo ha sufrido un descenso paulatino equivalente al ascenso de las familias técnicas. A la vista de la 
gráfica se puede indicar que la familia pedagógica se ha mantenido en un nivel constante de dedicación de 
publicaciones, si bien ha crecido ligeramente en los últimos dos congresos. 

De forma complementaria, se ha procedido a la clasificación del contenido de los objetos 
educativos según una temática más estándar, aunque más abstracta, dada su extensión, como es la 
propuesto por la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Industrial, quizá posea uno de los sistemas 
de clasificación técnica más extendidos. En este caso, a diferencia de la aplicación de la Ontología TAEE, 
se ha efectuado un único impacto sobre cada documento, por lo que un documento dado habrá sido 
clasificado de forma objetiva en una única familia. Esto puede dar lugar a determinada divergencia a la 
hora de analizar los datos aportados. Analizando los resultados del recuento de datos, las familias 
relacionadas con el “material docente” y los “medios educativos”, son las más referenciadas con 411 
documentos destinados al tema, seguido del “tratamiento de datos digitales” con 213 referencias,
habiéndose clasificado el resto en otras familias relacionadas con la electrónica de forma muy dispersa.  

3.3. Lenguas empleadas en los congresos TAEE. 
La mayoría de los trabajos presentados, 948 documentos, en TAEE han sido presentados en idioma 

castellano. Se han presentando de forma adicional 13 documentos en idioma inglés y 3 en portugués, siendo 
estas tres las lenguas oficiales habituales en los congresos TAEE.

3.4. Bibliografía referenciada en los trabajos presentados en TAEE. 
La gran mayoría de los trabajos presentados en TAEE han incluido referencias bibliográficas 
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utilizadas para el desarrollo de las comunicaciones. Una cantidad significativa de 100 ponencias no han 
incluido referencia alguna. El número total de referencias bibliográficas incluidas en todos los documentos 
de TAEE ha sido de 5047, lo que ofrece una media de 5,6 referencias por obra. La mayoría de las 
referencias han sido hechas a libros editados, habiéndose referenciado un número importante de ellas a 
páginas Web, en total 677 referencias que supone un 13,4%.  

Las referencias a sitios Web es una situación creciente que comenzó en el año 1996, en el que se 
incluyeron tan sólo 2 referencias a páginas web. Con posterioridad, y dado el auge de la información en 
Internet, el crecimiento ha sido exponencial hasta el año 2004 en el que se han referenciado 228 páginas 
Web como fuente de información. En el año 2006, se produjo una reducción a 138, para luego en 2008 
elevarse la cifra a 207. Este último comportamiento de los tres últimos congresos coincide con una 
disminución en la publicación de ponencias en el año 2006. En la figura 6 se puede observar un gráfico que 
muestra este comportamiento a lo largo de los congresos celebrados. 
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Figura 6. Evolución temporal de las referencias bibliográficas a páginas web en los congresos TAEE 

3.5. Recursos componentes utilizados en los objetos de aprendizaje. 
A la hora de desarrollar un escrito, los autores muestran preferencias por incluir junto con el texto 

diversos recursos gráficos para ilustrar los contenidos. Estos elementos, se han tratado también como 
objetos educativos, tal y como se ha definido en el anterior apartado, denominándose objetos de aprendizaje 
de nivel 2 (ODA nivel 2). Los trabajos de creación, manipulación y tratamiento de los objetos digitales se 
han extendido a este tipo de recursos, habiéndose extraído 4441 objetos digitales, la mayor parte en el 
ámbito gráfico.  

Así pues, a través de un análisis exhaustivo de los tipos de recursos educativos utilizados en las 
ponencias u objetos de aprendizaje de nivel 1, se ha llegado a una distribución de la que da cuenta la figura 
7, en la que se ha representado conjuntamente la utilización global en términos porcentuales de cada uno de 
los recursos. Se puede observar que, el recurso más habitual, utilizado en un 28,11% de las ocasiones es la 
aportación de visualizaciones Web y ventanas de aplicaciones de desarrollo. Esto da una idea de la 
dedicación temática al ámbito del software educativo. 
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Figura 7. Distribución comparativa de recursos utilizados en los documentos publicados en TAEE 

Por otra parte, otro recurso que, de forma habitual compone los contenidos textuales de las obras 
son los diagramas de bloques, utilizados en casi un 20% de las ocasiones para facilitar la comprensión de 
las distintas explicaciones, máxime cuando se trata de la descripción de documentos de procesos técnicos. 
Otros recursos empleados en menor medida son las fotografías de sistemas existentes, los esquemas 
eléctricos y electrónicos, y las tablas de datos preferentemente utilizadas en el ámbito de la metodología 
docente.

4. Trabajos resultantes del proceso de creación de objetos educativos y metadatos de TAEE 
4.1. La web TAEE 
Utilizando la estructura de archivos creada, organizada en objetos digitales y sus archivos asociados 

XML de metadatos junto con la base de datos que contiene los metadatos en origen se han planteado 
diversos trabajos derivados. El primero de ellos, cuya existencia se ha considerado necesaria, ha consistido 
en la creación de un sitio Web basado en el existente en el que se ofrecían de forma general los servicios 
de TAEE.

Por consiguiente, tras modificar y actualizar el aspecto de la página de inicio de los congresos 
TAEE, se han incorporado las páginas congresuales. Los criterios aplicados para la creación de las citadas 
páginas han seguido un modelo modular compuesto de 4 fases: 

a.- Creación automática de textos y enlaces a documentos específicos para cada congreso. Para ello, 
se ha implementado una aplicación JAVA que conecta con la base de datos de origen, la cual 
rellena de forma secuencial una página en blanco. La metodología seguida por la aplicación 
sigue un esquema jerarquizado dirigido por la propia estructura congresual. Así, tras situar al 
principio del documento un índice de sesiones dotadas de enlaces internos en el documento, se 
ha procedido a la inserción de bloques de ponencia, incorporando tantos como ponencias existan 
en cada congreso. Cada bloque de ponencia consta del titulo con enlace doble, al propio 
documento y a la ficha de metadatos, junto con la lista de autores y  organismos editores. 

b.- Aplicación de formato unificado a cada página congresual, dotando de encabezados de título de 
congreso y estilo unificado. En el citado encabezado se han introducido enlaces a páginas 
secundarias como listas de comités, participantes, programa de sesiones, etc. También se 
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incluye un acceso que habilita la descarga del documento completo publicado. El aspecto final 
puede observarse en la figura 8. 

Figura 8 – Página del congreso TAEE de 1994 

c.- Integración de las páginas congresuales en estructura Web navegable. 
d.- Implementación de una herramienta de búsqueda de ponencias por asignación de criterios 

múltiples de autor, palabras en título de la obra, búsqueda de publicaciones de un organismo 
dado, obras de una temática dada y una búsqueda de obras que contengan un “string”
coincidente de palabras clave. 

4.2. La incorporación de los objetos digitales en repositorio institucional. 
El segundo de los trabajos derivados ha consistido en la carga masiva de datos en el repositorio 

institucional eSpacio-UNED [5] y en la creación de una interfaz web de conexión con el repositorio para 
la consulta de los datos conformados en la colección TAEE creada en el repositorio. La carga masiva ha 
requerido la creación de una colección específica en el repositorio y de la adaptación estructural de los 
archivos de datos y metadatos.  

Para ello el repositorio dispone de Fedora [8] como herramienta de gestión de contenidos que actúa 
como backend. Dentro de las habilidades de tratamiento de los objetos digitales, Fedora proporciona la 
capacidad de definir los objetos digitales bajo diferentes formatos estándar. Inicialmente, Fedora asocia un 
identificador a cada objeto digital ODA. Dicho identificador se utiliza como elemento nominativo del 
objeto y de sus componentes. Los componentes se originan desde el documento XML original (en este 
caso el fichero LOM) pero, sin duplicar la información de metadatos, Fedora asocia al objeto una 
colección de transformaciones que originan su versión Dublín Core y la definición XML de relaciones con 
la colección a la que pertenece y con los objetos que se han extraído del objeto digital en cuestión.  

En esencia, dados los esquemas de transformación de los objetos de Fedora, se ha procedido a la 
creación de una transformación XSLT para iniciar así un proceso de lectura secuencial del fichero. El 
resultado ha sido la incorporación de los objetos digitales y de sus ficheros XML descriptores en estándar 
IEEE-LOM. La integración de los objetos resultantes, ha generado en el entorno del repositorio una serie 
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de elementos que completan la estructura de cada objeto digital. Así los elementos componentes asociados 
al objeto digital son: 

� Componente de metadatos LOM 
� Componente de metadatos Dublin Core derivados de la descripción LOM  
� Componente ligado a la URL del propio objeto digital 
� Componente de las relaciones de ese objeto con otros objetos del TAEE 

Esto supone que cada objeto digital tendrá una colección de configuración propia, cuya 
manipulación y visualización es posible mediante la asignación a cada uno de los componentes del objeto 
y al propio objeto de una URI persistente. Esto permite que el acceso al ODA y a sus componentes sea 
posible, no solamente desde el entorno del repositorio, sino de forma exterior a éste. Al hablar de 
“exterior”, se quiere decir que se incorpora en los elementos susceptibles de búsqueda por parte de los 
motores de búsqueda disponibles en la red como Google.  

A modo de ejemplo, durante el proceso de carga, el objeto con el código SCUD “2004SP107” 
obtuvo un nombre de identificador en el repositorio “taee:congreso-2004-1138”, correspondiente a una 
ponencia del año 2004. Tal y como se ha mencionado con anterioridad, cada uno de sus componentes son 
accesibles en la Web mediante una URI. En este caso, están definidos: 

� Los metadatos originales en formato de configuración LOM en la dirección:  
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/taee:congreso-2004-1138/LOM 
� Los metadatos en el formato de configuración Dublin Core, obtenidos por aplicación de esquema 

de transformación:  
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/taee:congreso-2004-1138/DC 
� El fichero XML en el que se incluyen los metadatos de relaciones entre el objeto, el espacio de 

nombres y los elementos extraídos de él:  
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/taee:congreso-2004-1138/RELS-EXT 
� La dirección de acceso al propio objeto digital ODA:  
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/taee:congreso-2004-1138/referencia1 

Con estas características, Fedora está configurado para establecerse bajo un concepto de objeto 
digital contenedor que estructura los datos que contiene. Cada objeto digital es, por tanto, una agregación 
de elementos que pueden utilizarse individualmente o como parte de un conjunto. Como resultado de ello, 
los objetos digitales adquieren las propiedades de heterogeneidad y complejidad, dotado de una 
componente que da cuenta de las relaciones entre los distintos objetos tanto en el interior del repositorio 
como fuera de él.  

En conclusión, a partir de una descripción LOM se han generado objetos digitales disponibles para 
ser expuestos en la Web, con identificadores persistentes y todas las funcionalidades añadidas debido a su 
integración en el repositorio eSpacio, como  búsqueda dentro de ese subconjunto, protocolo OAI-PMH [7] 
que los incorpora a portales especializados, accesibles mediante Google, exportables en ficheros XML, 
etc.

4.3. El metaanálisis de TAEE 
Finalmente, el último de los trabajos desarrollados en virtud de la estructura de archivos XML y de 

los objetos digitales de TAEE ha consistido en un estudio de metaanálisis de sus contenidos. El interés por 
la realización del metaanálisis responde a la necesidad de conocer las organizaciones y organismos 
componentes de la red TAEE desde el punto de vista de las relaciones entre ellas. De estos resultados, se 
han analizado aquellas organizaciones que sirven de nodo de conexión entre organizaciones pasarelas de 
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conocimiento, además de identificar aquellas organizaciones que actúan como islas o terminales, con el 
fin de potenciar las relaciones de forma homogénea. De forma similar, se ha estudiado las relaciones entre 
las diferentes temáticas tratadas a lo largo de estos años desde puntos de vista como la evolución temática 
en  las investigaciones y estudios relacionados con la docencia de la electrónica, las convergencias y 
divergencias entre niveles ontológicos y las nuevas incorporaciones ontológicas en materia de tecnología a 
lo largo de estos años. 

5. Conclusiones 
El conjunto de trabajos que este documento presenta, ha sido elaborado con el objetivo de actualizar 

y revisar la actuación del Proyecto TAEE a lo largo de los años de su existencia, utilizando las 
comunicaciones enviadas por autores y organismos a sus congresos. Dicha información da cuenta de la 
evolución que ha seguido el área de la Electrónica tanto desde su espacio docente como desde su ámbito 
técnico. Todas las obras presentadas en TAEE han sido analizadas para extraer los metadatos definitorios 
de las mismas. La realización de una estructura de metadatos ha permitido su utilización, no sólo para el 
análisis de los mismos sino además para la realización de una web actualizada donde se pueden consultar 
en un entorno unificado todas las ponencias presentadas en TAEE. Además, para potenciar la 
diseminación de las obras TAEE, la estructura de objetos digitales que componen las obras y sus 
metadatos han sido incorporados en el repositorio institucional de la UNED. Mediante los trabajos 
presentados se persigue afianzar la red TAEE en Internet con la adopción de las medidas aplicadas a la 
documentación y con adaptación a los formatos estándar adecuados, que permitan la reutilización de los 
materiales generados como fuente de conocimiento a través de la creación de cursos relacionados con una 
temática determinada. 
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El volumen de información existente en Internet y en las Bibliotecas Digitales 
actuales, hace difícil la recuperación eficiente del conocimiento. La información 
consultada por el usuario, frente a la información recuperada mediante un 
buscador, no es satisfactoria. Los investigadores han diseñando modelos para 
transformar la red desde un espacio de información a un espacio de 
conocimientos. Incorporando metadatos que contienen información adicional, 
permite hacer deducciones y posibilita a los  buscadores un tratamiento inteligente 
de la información. La idea es que el conocimiento utilizado para el aprendizaje, 
pueda ser utilizado y comprendido por los ordenadores sin necesidad de 
supervisión humana, facilitando así su recuperación y acceso. 

Con el objetivo de optimizar las técnicas de búsqueda, presentamos un enfoque 
inteligente. Nuestro estudio analiza la relación entre ontologías e Inteligencia 
Artificial y comprueba que la aplicación de ambos factores, facilita la 
accesibilidad al conocimiento científico-técnico en la Enseñanza de la Electrónica, 
a la vez que simplifica las búsquedas y mejora el proceso de recuperación de 
información. 

1. Introducción 
La recuperación eficiente de información en las Bibliotecas Digitales, se ha convertido en un tema 

prioritario para suministradores de conocimiento. El diseño ontologías y sistemas inteligentes para 
favorecer los procesos de aprendizaje en el que los estudiantes amplíen sus expectativas sobre la precisión 
de la información recuperada y afine en la obtención de resultados satisfactorios, es una necesidad. 
Mediante la utilización de técnicas de inteligencia artificial y el desarrollo de ontologías es posible 
mejorar los resultados de una consulta y ayudar al usuario para que el proceso de búsqueda de información 
sea más fácil y automático. 

 
Actualmente, la WEB es un espacio preparado para el intercambio de información que consta 

básicamente de información representada en forma de texto. Los buscadores actuales realizan las 
búsquedas mediante palabras clave que aparecerán en el código HTML, dando lugar a un resultado que 
trata o contiene los patrones solicitados y que puede incluir información insustancial para el usuario. Estos 
problemas pueden resolverse solamente si se adoptan medidas para establecer normas, vocabularios, 
orientaciones y reglas adecuadas para facilitar la integración de datos de distintas procedencias y realizar 
un intercambio efectivo de información.  

 
Para que esto pueda llevarse a cabo es necesario que el conocimiento de la Web esté representado 

de forma que sea legible por los ordenadores, esté consensuado y sea reutilizable. Las ontologías 
proporcionan la vía para representar este conocimiento a través de: Conceptos, Relaciones, Funciones, 
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Instancias y Axiomas. En una Web Semántica estructurada ontológicamente, los buscadores de Internet 
dejarán de arrojar millones de resultados indiscriminados, la mayor parte de ellos irrelevantes, y ofrecerán 
información cualitativa, muy parecida a la que puede seleccionar un especialista humano. El objetivo 
fundamental del artículo es dar una visión de algunos contextos docentes en los que la Inteligencia 
Artificial (IA) puede favorecer de algún modo la mejora de los procesos de aprendizaje [1]. Es decir, su 
creación se enfoca más como una herramienta complementaria de la enseñanza/aprendizaje facilita el 
acceso al conocimiento y que permite aumentar la calidad del aprendizaje.  

 
Después de esta breve introducción a los problemas actuales de recuperación de información en las 

Bibliotecas Digitales actuales. En las siguientes secciones describiremos las ventajas de Web semántica y 
brevemente la creación de la ontología de nuestro sistema. En la sección 7 presentamos el prototipo 
desarrollado OntoBUS, en el que se integra una ontología y un sistema experto, para la recuperación 
eficiente del conocimiento. A continuación se muestran los experimentos y resultados obtenidos.
Finalmente presentamos las conclusiones y desarrollos futuros. 

 
2. La Web Semántica 

Existe la necesidad de reutilización de la información, para hacer más eficiente el autoaprendizaje 
del conocimiento. Los sistemas actuales tienen limitaciones desde el punto de vista del modelo de datos, 
que toma un solo punto de vista del mundo. Describe los objetos o instancias de interés, pero bajo una sola 
posible interpretación. Si uno quiere reutilizar algún término, se hace evidente que el término puede tener 
diferentes interpretaciones dependiendo del contexto. Para poder reutilizar el conocimiento complejo es 
necesario tener en cuenta diferentes visiones. Esto puede resolverse teniendo un entendimiento compartido 
que unifique las distintas interpretaciones, establezca unos propósitos de comunicación, confiabilidad, 
especificación, posibilidad de reutilización e interoperabilidad entre sistemas. En este contexto la Web 
Semántica dibuja un nuevo escenario tecnológico ideal en el que la información organizada 
ontológicamente y recorrida por agentes inteligentes deviene en conocimiento efectivo [2]. En la siguiente 
figura podemos ver la arquitectura en correspondiente a la Web Semántica (Fig.1). 

  

 
 

Figura 1. Web Semántica arquitectura 
 
La arquitectura esta compuesta por siete capara, cada una de cuales aporta una serie de 

funcionalidades a la anterior. 
 
� Unicode: Estándar que permite la interoperatividad entre sistemas con codificación de cualquier 

texto e idioma. En otras palabras permite que los textos de diferentes idiomas sean interpretados 
y entendidos sin ningún problema. 
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� URI: Son cadenas que posibilitan el acceso a cualquier recurso de la Web e identifican de forma 
inequívoca cada recurso en Internet. 

� Extensible Markup Language (XML) + NS + XMLSchema, permite describir la estructura y 
restringir el contenido de documentos XML, ofreciendo un formato común para el intercambio 
de documentos. 

� RDF + RDFSchema, ofrece una descripción semántica de los datos.  
� Ontology Vocabulary, clasifica y extiende la funcionalidad de la Web Semántica, agregando 

nuevas propiedades y clases que describen los recursos existentes. Un ejemplo de leguaje capaz 
de expresar la expresividad necesaria para poder representar los diferentes dominios de 
conocimiento, que podemos encontrar en la Web Semántica es el OWL (Ontology Web 
Language) [4]. 

� Lógica, define las reglas y mecanismos para hacer inferencias sobre los datos.  
� Prueba, ejecuta las reglas de la capa de lógica y comprueban su validez.  
� Confianza, garantiza la confianza entre las distintas fuentes de información. 
� Firma digital, verifica que la transmisión de información entre agentes o agentes y usuarios, se 

hace de forma confidencial e íntegra. 
 

3. Inteligencia Artificial y Sistemas Expertos. 
El siguiente paso para culminar la Web Semántica, es hacer factible el diseño de productos 

informáticos como los agentes inteligentes, que gestionen las necesidades de los usuarios humanos de 
manera ejecutiva, autónoma y adaptativa. En nuestro estudio hemos utilizado un agente inteligente basado 
en Case-Based Reasoning (CBR) [5]. La Web semántica gira sobre la existencia de mecanismos que 
permiten definir de una forma homogénea y consensuada, la información semántica. Para que todo esto 
sea posible son necesarias técnicas de representación del conocimiento como las ontologías. Este tema de 
estudio se conoce en la Inteligencia Artificial con el nombre de “Representación del Conocimiento”.  

 
Es posible diseñar robots de búsqueda que "entiendan" los documentos y realizan procesos 

"inteligentes" de selección, extracción y tratamiento de la información relevante para el usuario. Se 
plantea una Web en la que se codifica semánticamente el significado de la información. Es decir la 
habilidad de una máquina para resolver problemas bien definidos, a través de operaciones bien definidas, 
que se llevarán a cabo sobre datos bien definidos". La aplicación de estrategias de inteligencia artificial y 
ontológica, permite la accesibilidad al conocimiento científico-técnico y simplifica la búsqueda de 
información, mejorando sustancialmente el proceso de recuperación de documentos para el usuario, 
siendo de esta manera, la obtención de la información más rápida y efectiva.  

 
Una máquina no puede comprender la información que procesa en ningún sentido profundo de la 

expresión; sin embargo si los datos que procesa están estipulados semánticamente mediante ontologías, es 
posible que la Inteligencia Artificial simule la forma de razonar e inteligencia humana. Una ontología es 
una definición formal explícita y estructurada en taxonomías, de un dominio concreto de conocimiento 
que permitirá, simular que un ordenador manipula la información de manera funcionalmente parecida a 
como un humano entiende el lenguaje. Un buscador inteligente basado en la información semántica 
ontológica, busca estratégicamente la información relevante para la resolución de los patrones de 
búsqueda y desestima todos los recursos que no se ajusten al significado perseguido.  

 
4. Web Ontology Language  (OWL). 

Para poder explotar la Web semántica, se necesitan lenguajes de marcado apropiados que 
representen el conocimiento de las ontologías. W3C publicó una especificación denominada Resource 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 229



Description Framework (RDF) [6], que sería la base de la mayoría de lenguajes ontológicos de la 
actualidad. Estos lenguajes permiten mediante relaciones taxonómicas, crear una jerarquía de conceptos.  

 
A partir de RDF han surgido otras tecnologías con mayor expresividad y capacidad de 

razonamiento para representar los conocimientos que contienen las ontologías, con el fin de poder 
representar de la forma más potente posible el conocimiento de cada dominio. La más significativa es el 
lenguaje OWL, es un lenguaje basado en RDF el cual está llamado a ser uno de los ejes principales de la 
Web Semántica. De esta forma, existen ya herramientas como Protégé, OntoEdit o WebOnto para realizar 
anotaciones en páginas Web con los lenguajes de marcado propios. En nuestro trabajo hemos utilizado 
Protégé [7] para la creación y desarrollo de la ontología.   

 
OWL se diseñó teniendo entre uno de sus objetivos, ofrecer un mecanismo común de representar el 

conocimiento en la Web, de forma que fuera posible procesarlo de forma automática. Por lo tanto, OWL 
está pensado para que sea “leído” por máquinas y no por humanos y que cuenta con numerosas ventajas: 
posibilidad de compartir ontologías “públicamente” accesibles, permitir la Evolución y compatibilidad de 
ontologías, capacidad de Integración de ontologías que representan un mismo concepto de formas 
diferentes, detección de inconsistencias, equilibrio entre expresividad y escalabilidad, etc.  
 
5. Diseño de la Ontología del Sistema. 

Una ontología se puede ver como un modelo de datos de conocimiento que especifica una 
conceptualización, una forma de ver al mundo y que contiene definiciones que proveen del vocabulario 
para referirse a un dominio. Algunas de las características típicas de las ontologías y aplicables a las 
bibliotecas digitales son: 

 
- Posibilidad de existencia de ontologías múltiples para combinar dos o más ontologías que 

introducen conceptualizaciones específicas. 
- Abstracción de las ontologías para la creación de una red de ontologías para tener una descripción 

completa del mundo. 
- Multiplicidad de la representación. Un concepto puede ser representado de muchas formas, por lo 

que pueden coexistir múltiples representaciones de un mismo concepto. 
- Mapeo de ontologías para establecer relaciones entre los elementos de una o más ontologías, para 

establecer conexiones, especializaciones, generalizaciones, etc. 
 
Debido a la gran cantidad de términos identificados en el dominio de trabajo donde se ha 

desarrollado nuestro estudio, se ha diseñado una ontología organizada en dos subontologías. Cada uno de 
estos espacios de nombres o subontología incluye las propiedades, con sus vocabularios correspondientes, 
que pueden ser utilizadas para describir en más detalle las diferentes instancias de las clases más básicas: 
 

� Ontología de usuarios. Define las personas y sus relaciones con otros individuos. En esta 
subontología se incluyen las propiedades y clases relacionadas directamente con la caracterización de los 
usuarios del sistema. Los términos recogidos en este espacio de nombres se han extraído 
fundamentalmente de los modelos de datos recogidos por la Biblioteca Universitaria. Lo denominamos 
perfiles de usuarios: Alumno, Investigador, etc. El modelo identifica los elementos necesarios para 
describir las características de un (potencial) usuario [8], y que permite especificar determinadas 
preferencias de búsquedas:  

- Investigador: Personal docente e investigador. 
- PAS: Personal de Administración y Servicios de la Universidad. 
- Estudiantes: Alumnos de primero y segundo ciclo de carrera. 
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- Externo: Usuarios que aunque no pertenecen a la comunidad universitaria, pueden 
circunstancialmente hacer uso de los recursos y servicios: alumnos y profesores visitantes, 
personal investigador externos, etc. 

 
En la siguiente figura podemos observar las posibles preferencias de búsqueda para un usuario 

correspondiente al perfil “Investigador” (Fig. 2).  
 

 
 

Figura 2. Servicios y recursos relacionados con el perfil PDI 
 
� Ontología de Servicios. Esta segunda subontologia localiza los servicios y recursos ofrecidos en 

un determinado espacio de búsqueda o área de trabajo. Integra términos que permiten realizar 
descripciones sobre los recursos y servicios, ofrecidos desde las distintas plataformas disponibles. 
Comprende las entidades que suministran recursos dentro del dominio específico de nuestra biblioteca 
procedentes de distintas fuentes de conocimiento: catálogo, Web, Intranet, Fondo Antiguo, etc. [9]  Estas 
propiedades y clases especifican los datos correspondientes a los recursos y servicios: tipo de proveedor, 
datos identificativos, estructura de la información,  recursos ofrecidos, etc. 

 
6. Creación de la Ontología. 

La ontología de nuestro sistema incluye la definición de los conceptos y relaciones, necesarios para 
desarrollar servicios eficientes de búsqueda de información en el dominio de las bibliotecas universitarias. 
Los objetivos principales es proporcionar un marco para: 

 
- Indizar mejor los recursos aplicados a la enseñanza de la electrónica, para incrementar la eficiencia y 
la coherencia. 
- Recuperar mejor estos recursos, aumentando la funcionalidad para acceder a ellos. 
- Incrementar la interacción dentro de la comunidad universitaria, para facilitar las búsquedas de 
conocimiento asociado a la enseñanza de la electrónica. 
 

Nuestro sistema se va a construir y modelar usando la herramienta de edición de ontologías de libre 
distribución llamado Protégé [10]. Este editor ha sido desarrollado por la universidad de Stanford, basado 
en el lenguaje Java y en forma de plugins. Actualmente soporta la edición de ontologías con RDF/RDFS y 
dispone de un plugin para el desarrollo de ontologías en OWL. Como ya hemos comentado OWL,  
permite la definición de los conceptos, relaciones y propiedades correspondientes a un dominio específico 
y ha sido el lenguaje seleccionado para la representación de nuestra ontología.  

 
Para la construcción de la ontología de nuestro sistema, hemos seguido los siguientes pasos [11]: 
 
� Determinación del propósito y el ámbito de aplicación de la ontología. En primer lugar se ha 

elaborado una ontología para facilitar la localización automática de distintos recursos on-line en la 
Biblioteca Digital. Su diseño posibilita la adaptación a diferentes necesidades, preferencias y niveles de 
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conocimiento. La ontología integra todos los recursos precedentes de diferentes fuentes: Fondo Antiguo, 
Catálogo, Web e Intranet.  

 
� Enumeración de los términos principales de la ontología. Existe un espacio de nombres base, 

donde se definen los conceptos fundamentales Colecciones, Recursos, Servicios, datos de usuarios, etc. En 
este apartado se identifican los conceptos fundamentales del dominio en que trabajamos y que debemos 
tener en consideración. Se establecen además las propiedades que permitan caracterizar y  describir todos 
estos aspectos.  

 
� Definición de clases y jerarquía correspondiente. Las clases por sí solas no proporcionan la 

información suficiente, es necesario establecer además la estructura interna de los conceptos y definir las 
características correspondientes a las propiedades: rango de valores permitidos, cardinalidad, etc. (Fig.3).  

 

 
 

Figura 3. Clases definidas en la ontología del sistema 
 

� Creación de las instancias. Las instancias son los ejemplos concretos de una clase en la ontología. 
En este apartado se procederá a rellenar los valores de las propiedades de una clase determinada. En 
nuestro desarrollo se utiliza para este fin un Sistema Experto Basado en Casos, que se encarga de crear 
estas instancias, utilizando para ello los procesos de búsqueda, recuperación y reutilización de datos 
realizados para los diferentes perfiles de usuarios. 

 
7. Prototipo inteligente para la gestión del conocimiento. 

El objetivo fundamental de nuestro prototipo es servir como soporte a un sistema de búsqueda de 
conocimiento, para la enseñanza de la electrónica en el campo de las bibliotecas digitales. Hemos llamado 
a nuestro prototipo OntoBUS. La (Fig. 4) presenta las distintas entidades que forman parte de su 
arquitectura.  
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Figura 4. Arquitectura del Sistema 
 
El sistema desarrollado comprende todos los aspectos de la gestión de conocimiento y presentación 

de los datos obtenidos como solución optima a un caso propuesto al sistema experto: catalogación, 
búsquedas, presentación de resultados, visualización, etc. Asimismo como la administración de las bases 
de datos necesarias y el control del acceso a los mismos: edición de casos, gestión de usuarios, 
autentificación de usuarios, etc. Los principales componentes del sistema: 

 
- Agente para la interfaz Web: El sistema proveerá una interfaz Web para acceso a los usuarios a 

través de cualquier tipo de navegador Web.  

- Base de conocimiento: Es el elemento básico de nuestro Onto-Buscador, incluye toda la 
información recogida e inferida por el sistema, tanto de los recursos y servicios ofrecidos, como de los 
propios usuarios. Esta información consiste en declaraciones OWL que utilizan los términos definidos en 
OntoBUS. Sobre esta información es posible realizar búsquedas complejas, utilizando un lenguaje de 
consultas sobre instancias de ontologías, para recuperar exactamente la información de interés para los 
usuarios del sistema [12]. La base de casos sirve como implementación del alojamiento de forma 
permanente de la base de casos. La base de datos almacenará todos los casos del sistema, definidos a 
través de las sucesivas búsquedas expertas y contiene también las tablas de definición de perfiles de 
usuarios, para la habilitación de políticas de acceso al sistema. 

- Ontología: Contiene la taxonomía de los distintos conceptos que emplean los profesionales 
bibliotecarios y que servirán como base para la realización de las búsquedas. La estructura del caso 
definido por el experto, debe coincidir con la ontología y tendrá una correspondencia directa con las 
búsquedas  efectuadas. 

- Motor de Inferencia: Este agente se ha implementado mediante la plataforma de desarrollo 
jCOLIBRI [13], que permite crear aplicaciones CBR de una forma rápida y sencilla. El uso de jCOLIBRI 
como entorno de construcción de sistemas CBR, se justifica por ser un sistema implementado en Java, de 
código abierto, fácilmente adaptable y/o extensible a entornos específicos. Es un Shell de desarrollo 
software que incluye una interfaz gráfica de usuario (GUI), que posibilita de forma tutelada la 
construcción de sistemas CBR. Actualmente es un proyecto soportado por el grupo investigación GAIA de 
la Universidad Complutense de Madrid. La organización del conocimiento en los casos provistos por el 
experto y dotados de una estructura común, son definidos por el ingeniero del conocimiento. 

 
8. Funcionalidad del sistema. 

Se trata de agilizar las búsquedas realizadas sobre los recursos pertenecientes a la biblioteca digital, 
optimizando el resultado de estas búsquedas, a través de las ontologías y los perfiles inteligentes de 
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usuarios. Para ello se ha creado una interfase inteligente que permitirá a cada tipo de usuario seleccionar 
un perfil de búsqueda individual o colectiva. Cuando se accede por primera vez a nuestra aplicación, 
aparecerá por defecto una primera aproximación de búsqueda a distintos recursos seleccionados para un 
determinado perfil.  Una vez obtenida una primera aproximación al perfil individual de la colección de 
posibilidades, se aplica un método de clasificación automática para generar los elementos. El usuario, 
puede cambiar las posibilidades del perfil individual, ajustando los valores que posibilita la interfaz Web. 
Tras los primeros ajustes de  búsqueda, podemos proceder a la realización y selección de los resultados, en 
función de unos patrones de entrada facilitados por el usuario, (Fig. 5): 

 

 
 

Figura 5. Resultados de perfil Estudiantes 
 
La presentación de opciones de búsqueda inicial en los distintos perfiles, es dinámica. Es decir se va 

modificando en función de las distintas búsquedas efectuadas por usuarios anteriores. Pueden ir 
apareciendo nuevas opciones o desapareciendo automáticamente. Los resultados mostrados en la siguiente 
(Fig. 6) corresponden a las opciones existentes en los perfiles de usuarios, mostrando el porcentaje de 
elementos bien clasificados. 

 
 

Figura 6. Análisis matemático de las opciones de un Perfil 
 
Cuando un usuario entra en un perfil determinado, las opciones que aparecen se forman de forma 

dinámica a partir del análisis de búsquedas realizadas en usos anteriores. Se hace un análisis de todas las 
operaciones realizadas por usuarios expertos y en función de estas se crea de nuevo el perfil. Para la 
obtención de dicho análisis se utiliza una Base de Datos que contiene información de interés referente a 
los distintos perfiles existentes en nuestro buscador. Se utiliza programación PHP. 
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Asimismo se permitirá guardar nuestro perfil de búsqueda, para lo que deberemos darnos de alta 

como usuarios en el dominio OntoBUS. Este perfil de búsqueda individual, será únicamente modificable 
por nosotros y no variará en función del análisis común. Toda la información correspondiente a los 
distintos tipos y cuentas de usuarios se almacena en una Base de datos MySQL. 
 
9. Clasificación Automática del Conocimiento. 

Una vez desarrollada nuestra ontología, procederemos a la creación de las instancias 
correspondientes. Dada la bastedad de conocimiento existente en el dominio de las bibliotecas 
universitarias, una clasificación manual de estas instancias en las clases establecidas dentro de la ontología 
sería una tarea sumamente costosa. Por lo tanto se buscó una manera de poder automatizar este proceso, 
recurriendo al aprendizaje supervisado, en el que mediante técnicas inteligentes se puede conseguir una 
clasificación automática de los contenidos.  

 
El objetivo de esta aplicación es ir recogiendo las nuevas búsquedas realizadas, archivarlas en la 

base de datos de casos, para posteriormente, ante una nueva situación, poder recuperar la información en 
función de los casos (búsquedas) ya establecidos en dicha base de casos y las características aportadas al 
sistema por el perfil correspondiente.  

 
Este enfoque se centra en tener un conjunto de búsquedas tipo previamente clasificados en casos, 

que se usarán para aprender a clasificar a nuevos documentos. Para ello, se deben trasformar los elementos 
obtenidos de su formato inicial a una representación que pueda ser usada por un algoritmo de aprendizaje 
para la clasificación, para lo que se utiliza el Sistema Experto Basado en Casos. 

 
En un primer momento, para la fase de pruebas solamente se trabajó con un pequeño dominio de 

pruebas. La colección de experimentación utilizada consistió de 500 documentos, previamente clasificadas 
en las distintas clases tomadas de la ontología desarrollada. Existen algunos conceptos sobre los que 
teníamos dudas sobre el dominio o clase a la que pertenece, por lo que se sugirió un emparejamiento entre 
distintas acepciones que puede tener un mismo concepto a una sola representación, es decir, si a un 
concepto se le puede llamar de distintas formas, consideramos unificarlas y dentro del proceso de 
clasificación considerarlas bajo una forma única, utilizando para ello los conceptos que integran nuestra 
ontología.  

 
10. Evaluación del Sistema  

En esta sección exponemos el método seguido para la evaluación de nuestro onto-buscador respecto 
de un buscador tradicional como es por ejemplo Google. Usuarios pertenecientes a los distintos colectivos 
definidos en el sistema, han realizado una batería de consultas relacionadas con los recursos y servicios 
existentes en nuestra Biblioteca Digital. Las consultas realizadas abarcan consultas con una única palabra 
y consultas con varias palabras, de las cuales al menos una resulta por sí misma ambigua, pero tiene 
sentido con el contexto de la consulta. Señalar que para evaluar las búsquedas solo evaluamos las 25 
primeras paginas, ya que mas allá supone un trabajo brutal además de irrelevante, ya que todos sabemos 
que a partir de la 3ª o 4ª pagina los resultados van teniendo menos que ver con lo que se pretende buscar, 
(Fig. 7). 
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Figura 7. Resultados de búsquedas en OntoBUS 
 
Para evaluar los resultados de las búsquedas tendremos en cuenta el orden de los términos buscados, 

que deben aparecer en el mismo en el que se formuló la consulta y no solo las palabras por separado. Es 
decir si la expresión a buscar es: “Libro de Ingeniería de la Programación”, se puntúa que esa sea la frase 
que aparece en la página buscada y no en otro orden. Otro factor que valoramos como resultado de 
calidad, es que el contesto donde se integra la frase tenga algo que ver con el sentido que se esta buscando. 
Por ejemplo, si buscamos: "Recursos electrónicos sobre inteligencia artificial" esperamos obtener todos 
los accesos on-line ofrecidos por la biblioteca digital referentes a ”Inteligencia Artificial” y no un libro 
con el título siguiente "Recursos de la Inteligencia Artificial para recuperar documentos electrónicos”.  

 
Existen diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de medir la eficacia de un buscador, como es 

el  tiempo de respuesta de la búsqueda, accesibilidad de la interfaz, servicios adicionales ofrecidos, etc. En 
nuestro caso hemos utilizado la relevancia y precisión de los resultados obtenidos.  

 
La relevancia de los documentos recuperados, indica en que proporción ha sido satisfecha la 

necesidad de información, de los usuarios que hacen la consulta. La relevancia puede ser un criterio 
subjetivo debido a que diferentes personas asignarían diferentes valores de relevancia a un documento. En 
nuestro estudio hemos asignado un peso a cada resultado según la relación y calida de los documentos 
recuperados, respecto al objetivo de su búsqueda (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Ponderaciones para medir los resultados obtenidos.  

 
 Excelente Bueno Aceptable Deficiente 

Relevancia 4 3 2 1 
Calidad   4 3 2 1 

 
Los documentos obtenidos por nuestro buscador han obtenido una puntuación media de 2,82, 

superior a la del otro buscador evaluado, que han obtenido una puntuación media de 2,75. 
 
También hemos calculado la precisión del sistema, que viene dada por la proporción de material 

recuperado que realmente es relevante, del total de documentos recuperados. Asimismo, nuestro sistema 
obtiene mejores resultados en la precisión de las búsquedas efectuadas, respecto del otro buscador 
tradicional (Fig. 8) 
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Figura 8. Servicios y recursos relacionados con el perfil PDI 
 
11. Conclusiones 

En este artículo hemos propuesto un enfoque inteligente para la recuperación del conocimiento, en 
el proceso de aprendizaje de la electrónica. Se ofrece una representación semántica del material formativo, 
que permite al estudiante adquirir conocimientos a través de sus propias estrategias de aprendizaje, a 
través de un planteamiento inteligente. En particular, mostramos un sistema tutor para la recuperación de 
conocimiento abordarlo desde la perspectiva tecnológica de Inteligencia Artificial. Un entorno con 
planteamientos semánticos que conduce y asiste a los usuarios en el proceso de recuperación de 
información. Desde una visión no individualizada de la enseñanza de la electrónica, el sistema  incluye 
además capacidades para un aprendizaje colaborativo, así como tecnología hipermedia, cuya propuesta se 
amolda fácilmente a los planteamientos educativos actuales. 

 
Para ello se ha desarrollado una ontología en lenguaje OWL, que integra elementos o términos 

definidos en distintos modelos de datos estandarizados y existentes en el dominio de las Bibliotecas 
Universitarias. La ontología se ha construido utilizando técnicas de la Web Semántica y la inteligencia 
artificial. Proporciona un modelo común para expresar información relacionada con servicios ofrecidos 
desde las bibliotecas. Las instancias de las clases y propiedades definidas en nuestra ontologia, pueden ser 
utilizadas para formular consultas complejas y recuperar de forma más estricta la información requerida 
por los distintos perfiles de usuarios. Se utiliza un sistema experto tipo CBR para fortalecer y actualizar 
los métodos de caching. Las fuentes de información provienen de la Biblioteca Digital de la Universidad 
de Sevilla, compuesta por el Catálogo, recursos electrónicos de la Web de la Biblioteca, la Intranet, etc., 
que constituyen una ontología o un conjunto de ontologías, que forman parte de una Web semántica de 
carácter bibliográfico-cultural de nuestra Universidad.  
 

Para finalizar comentar que este proyecto forma parte del programa de accesibilidad al 
conocimiento científico, dentro del Plan Estratégico 2008-10 de nuestra Biblioteca Universitaria, que 
pretende apoyar la estrategia de “acceso al conocimiento” a través de la mejora de los niveles de 
búsqueda. Asimismo señalar que los resultados obtenidos han sido satisfactorios y proponer como trabajos 
futuros la integración y explotación de información procedente de otras bibliotecas digitales y servicios, 
perfeccionar el motor de búsquedas CBR y agregar nuevas funcionalidades a la interfase de usuarios del 
sistema. 
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Este documento muestra los resultados de la aplicación del análisis de redes 
sociales a los datos obtenidos de los documentos publicados en los congresos del 
proyecto TAEE (Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica), desde 
1994 hasta 2008. El principal objetivo de este documento es dar respuesta a un 
grupo de preguntas, que abarcan temas como: el grado de cohesión de los 
organismos participantes, la evolución de las temáticas tratadas, la incorporación 
de nuevos temas, entre otros. Las preguntas fueron propuestas, de acuerdo a su 
interés, por los organizadores del proyecto TAEE. Para dar respuesta a cada una 
de las preguntas se aplicaron una o varias métricas e indicadores del análisis de 
redes sociales que muestran alguna característica de la red, analizando y 
describiendo la respuesta obtenida. Para realizar el meta-análisis se utilizó Pajek, 
una herramienta de código abierto ideada para la representación de grandes 
volúmenes de datos. Por último, se presentan las conclusiones fruto del análisis 
realizado.

Palabras clave: TAEE, Meta-análisis, SNA, métricas, resultados, RedOBER. 

1. Introducción

El análisis de los datos generados por las diferentes actividades en el desarrollo de un proyecto, 
como TAEE (Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica), es una tarea que permite medir el 
desarrollo de los mismos y sobre todo encontrar aquellas áreas que necesitan redefinirse en la búsqueda de 
mejorarlas. Dentro de esta perspectiva el análisis estadístico es la herramienta por excelencia que se 
utiliza. Pero existen otros tipos de análisis que pueden complementarlo, como el análisis basado en 
conceptos de redes sociales, el mismo que permite encontrar, de manera sencilla y gráfica, otro tipo de 
características que muestran el comportamiento de los diferentes elementos que participan dentro del 
proyecto.  
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Por estas razones se aplicó el análisis de redes sociales a los datos generados en los congresos del 
proyecto TAEE. 

El documento se ha estructurado de la siguiente forma: una descripción del proyecto TAEE y su 
congreso. Una exposición del análisis de redes sociales como técnica usada para realizar el meta-análisis. 
Una tercera parte donde se aplica las métricas del análisis de redes sociales para responder a las preguntas 
propuestas. Finalmente, se incorpora una sección de conclusiones. 

2. El proyecto TAEE

El proyecto TAEE (Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica) es una iniciativa en 
donde participan varios organismos educativos y empresas de varios continentes (Centroamérica, Europa, 
Norteamérica y Sudamérica) y cuyo objetivo final es aplicar masivamente las nuevas tecnologías a la 
enseñanza de la electrónica. Para ello invita a docentes a diseñar sus propias experiencias a través de 
proyectos según sus necesidades y posibilidades.  

Como se menciona en [2], TAEE se constituye en un nuevo tipo de proyecto "Proyecto Servicio" 
porque una de sus actividades principales es la creación de un "Centro de Recursos" que facilite la libre 
adquisición de herramientas para su uso en la docencia; ofreciendo plataformas de difusión de los trabajos 
de investigación y desarrollo en el área de la innovación educativa y en la aplicación de nuevas 
tecnologías en la enseñanza. TAEE es un mecanismo de comunicación interuniversitario y su calidad 
depende del uso y retroalimentación que los usuarios propicien y proporcionen. 

2.1. Los congresos de TAEE 
Desde 1996, se ha venido organizando un congreso bianual. Hasta la fecha se han realizado 8 

ediciones del congreso; su tema central son las tecnologías aplicadas a la enseñanza de la electrónica y su 
objetivo es la difusión de resultados de proyectos e iniciativas en las áreas de la innovación educativa y la 
aplicación de nuevas tecnologías en la enseñanza de la electrónica. Todo ello bajo el marco del proyecto 
de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica (TAEE).  

Las ponencias que se han realizado en cada uno de los congresos son variadas, pero se han 
clasificado en grandes familias temáticas tales como: Sistemas, Dispositivos y componentes, 
Instrumentación y medida, Automática, Robótica, Laboratorios, Software Educativo, Docencia y Técnicas 
de construcción, implementación y realización práctica. La documentación generada por cada ponencia en 
cada congreso constituye en una fuente de datos a explotar que debe aprovecharse.  

3. El análisis de redes sociales 

El análisis de redes sociales (SNA) es un enfoque utilizado para encontrar información no evidente 
dentro de las estructuras que se forman por la interacción entre grupos de individuos o entidades. La 
información no evidente, es la base para encontrar patrones de comportamiento que aportan información 
adicional relevante sobre el funcionamiento y características de una red de cualquier tipo. Su aplicación 
comprende áreas como: conflicto de intereses [3], redes criminales [4], búsqueda de individuos influyentes 
[5], estudio de redes de co-autores [6], entre otras.  

240 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



Desde hace algunos años atrás el análisis de redes sociales ha sido empleada en varias iniciativas, 
como por ejemplo [7], que han seleccionado como fuente de datos el contenido generado a través de 
herramientas Web 2.0 y han elaborado redes con el fin de aplicar conceptos de análisis de redes sociales y 
encontrar un punto de inicio en el camino hacia la Web Semántica, demostrando que la semántica puede 
surgir desde una comunidad de usuarios y a través de acciones sencillas como el etiquetado.  

Figura 1. Un fragmento de la red construida 

Para el análisis de redes sociales es necesario contar con un programa informático que facilite el 
proceso de obtención métricas, indicadores y figuras. La herramienta para el análisis de redes sociales 
seleccionada es Pajek [9]. Pajek es un programa gratuito para el análisis y visualización de grandes redes, 
que puede ser instalado únicamente en sistemas operativos Windows, del cual existe una documentación 
extensa, tanto en línea como impresa.  

4. Meta-análisis aplicando análisis de redes sociales 

El objetivo del presente documento es realizar un meta-análisis a los datos de los congresos del 
proyecto TAEE (desde 1996 hasta 2008), a través de las técnicas del análisis de redes sociales; tomando 
como fuente de datos los 8 congresos realizados, los 964 documentos, las 1348 palabras clave únicas, los 
1092 organismos participantes, los 1674 autores, las 11 familias temáticas, las 150 sesiones, entre otros 
datos. Los datos han sido proporcionados por la organización de los congresos TAEE.

Mediante el meta-análisis se ha tratado de responder a las preguntas ¿Cuáles son las relaciones y el 
nivel de cohesión de los diferentes organismos (en España y entre continentes) que participan en TAEE? 
¿Cómo ha evolucionado la temática tratada en el congreso? ¿Cuáles son las nuevas incorporaciones 
ontológicas en materia de tecnología a lo largo de estos años? y ¿Cómo ha evolucionado la temática en las 
investigaciones y estudios relacionados con la docencia de la electrónica? El trabajo realizado para 
responder por cada una de estas preguntas se explica en los apartados dentro de esta sección. 
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(a) (b)

(c)

Figura 2. Medidas de Centralidad

Se utilizaron varias métricas del análisis de redes sociales, tales como: Grado nodal y densidad, para 
estudiar las conexiones y distancias entre los actores; grado de centralidad, cercanía e intermediación, para 
determinar aquellos organismos con mayor poder y centralidad; se utilizó el peso de los arcos, hubs y 
authorities para determinar la relación entre temáticas y palabras clave; y K-cores, para el estudio de sub-
estructuras formadas por las relaciones entre los autores de documentos. 

Los resultados obtenidos aplicando el análisis de redes sociales sobre los congresos del proyecto 
TAEE, como complemento al análisis estadístico, ha permitido: visualizar gráficamente las relaciones 
entre los diferentes participantes así como también la evolución de las familias ontológicas; facilitando la 
tarea de encontrar organismos aislados y aquellos organismos que sirven de vínculo o puente con otros; y 
ha permitido determinar las relaciones entre las palabras clave en las diferentes familias ontológicas. 
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4.1. ¿Cuáles son las relaciones y el nivel de cohesión de los diferentes organismos (a nivel de 
España y entre continentes) que participan en TAEE? 

Para responder a ésta pregunta se construyó una red compuesta de la siguiente manera: los nodos o 
actores representan a las organizaciones participantes en alguna edición del congreso. Los arcos del grafo 
se formaron entre organizaciones que cooperaron en la creación de alguna presentación (al menos una); 
debido a la falta de jerarquías, los arcos son bidireccionales. Ver la Figura 1, que muestra parte de la red 
generada.

Tabla 1. Muestra el grado nodal de los organismos participantes  

Grado Frecuencia Representante 
0 51 SELCO. SA 
2 36 ALCATEL-SESA 
4 13 DMR
6 8 AYDE, S.L. 

14 6 I.E.S. J.A. de Castro Talavera de la Reina 
20 6 Cent. Fed. de Educacao Tecno do Paraná. Brasil 
42 1 Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED 
52 1 Universidad Politécnica de Madrid UPM 

Los indicadores y métricas usados fueron: Cohesión, densidad, centralidad, grado nodal, cercanía, e 
intermediación, términos que definiremos brevemente a continuación. Además se clasificaron los 
organismos participantes por su nivel de cooperación: nivel 0 - para aquellos que no se han relacionado 
con ningún otro; 1 - aquellos organismos que han cooperado con otra organización; 2 - organismos que se 
han relacionado con otros dos; 3 ó mas - los organismos que han cooperado con otros en número igual o 
superior a tres. Los indicadores utilizados se entienden de la siguiente manera: 

Cohesión es el grado en que los actores están conectado directamente entre sí, y de manera intuitiva 
se relaciona con el número de arcos que una red posee [1]. Para determinar el grado de cohesión existen 
algunas métricas que se describen brevemente a continuación: 

- Densidad: es la proporción de vínculos o enlaces existentes e una red relativo al número total de 
posibles enlaces La densidad calculada para la red de todas los organismos participantes en 
conferencias es 0.0191, lo que significa que solamente el 1.91% de todos los posibles arcos están 
presente, aunque como se menciona en [1], la densidad no es una medida útil debido a su 
dependencia al tamaño de la red. Vea la Figura. 2 (a). 

- Centralidad: Esta medida brinda una aproximación del poder social de un nodo sobre la base de lo 
bien conectado que se encuentra en la red. Para el cálculo de la centralidad se usó los siguientes 
indicadores: grado, cercanía (Closseness) e intermediación (Betweeness). 
o Grado: El grado de un vértice es un conteo del número de arcos (entrantes, salientes o 

ambos) con otros actores o nodos dentro de la red. Para un resumen vea la Tabla 1. Los 
organismos con mayor grado de cooperación, mayor índice de cercanía e intermediación 
son: la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, con 52 y 42 relaciones respectivamente. 

o Cercanía: Es la medida que tiene un nodo que muestra cuán cerca está (directa o 
indirectamente) a todos los otros nodos de una red. Refleja la capacidad de acceder a la 
información a través del grupo de miembros de la red. En la Fig. 2 (b), se puede ver parte de 
la red generada y se observa como la Universidad Politécnica de Madrid (0.27) tiene el 
valor más alto, es decir que puede acceder a la información de una manera más fácil, 
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seguido de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED con un 0.25 (que no se 
observa en la figura) 

o Intermediación: Esta medida muestra cómo se encuentra un nodo, comparado con otros 
nodos de la red. Esta medida considera la conectividad de los nodos vecinos, asignando un 
valor mayor a los nodos que actúan como puentes entre grupos. Vea la Fig.4.(c). Según este 
análisis, que coincide con los resultados de la métrica anterior, la universidades Politécnica 
de Madrid – UPM y Nacional de Educación a Distancia de España – UNED. 

4.2. ¿Cómo ha evolucionado la temática tratada en el congreso? 
Para responder la pregunta se crearon algunas redes, una por cada año de edición del congreso, 

cuyos nodos fueron las temáticas (la cuales permanecen fijas todos los años) y subtemáticas (las cuales 
aparecen y desaparecen dependiendo de la existencia de documentos clasificados bajo las subtemáticas).  

Las métricas usadas fueron el peso de los arcos (que es una propiedad de los arcos y que pueden 
representar alguna relación), en este caso representa el número de documentos que pertenecen a una 
temática, considerando que un documento puede pertenecer a una o más temáticas.  

En la Fig. 3 (a) y (b) se puede ver parte de la evolución de la temática Software Educativo en los 
años 1994 y 1996 respectivamente. El diámetro de los arcos varía en forma proporcional al número de 
documentos que posee la temática. Para la generación de las imágenes se utilizó una opción de Pajek 
llamada “Generate in Time” [9], opción que genera una serie de imágenes a partir de un solo archivo de 
datos.

(a) (b)

Figura 3. Especialización de las temáticas 

El análisis gira alrededor del nivel de especialidad que ha alcanzado cada una de las familias. Ese 
nivel se mide por el número de subtemáticas que ha alcanzado cada una de las familias. Además el análisis 
toma en cuenta la cantidad de documentos que pertenecen a un familia y a sus subtemáticas. Un resumen 
del nivel de especialización se puede ver en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Resumen de los grupos formados según su evolución 

Grupos Niveles de 
especialización Número de documentos 

Grupo 1: 
- Docencia
- Sistemas 

- Software Educativo 

43 2179

Grupo 2: 
- Dispositivos y componentes 

- Laboratorios
- Instrumentación y medida 

- Técnicas de construcción, implementación y 
realización práctica 

23 591

Grupo 3: 
- Automática

- Robótica
12 33

4.3. ¿Cuáles son las nuevas incorporaciones ontológicas en materia de tecnología a lo largo de 
estos años? 

Para dar respuesta a esta pregunta se ha utilizado el peso de los arcos, seleccionando únicamente las 
familias: Sistemas, Software Educativo, Dispositivos y Componentes, Automática y Robótica, por 
considerarlas como las familias más relacionadas al área de tecnología. 

Para el análisis de la información, en busca de las respuesta a la pregunta planteada, la atención se 
centra en los años en que cada uno de los subtemas aparecieron (para determinar el valor de aparición de 
la familia temática  se calculó la moda) y el nivel de especialización se determina por la cantidad de 
subtemas que tiene en cada año un familia temática (para el nivel de especialización se calculó la mediana 
para el número de subtemas por congreso). Estas medidas han contribuido a centrar la atención en un 
subconjunto específico y proporcionan argumentos que describen la situación del grupo de familias 
seleccionado. Demostrando así la dependencia entre el análisis estadístico y el análisis de redes sociales. 
Del análisis se puede obtener la Tabla 3 que muestra las incorporaciones y el nivel de especialización que 
han alcanzado.

Tabla 3. Incorporaciones ontológicas en Tecnología  

Temática Primer año de aparición 
(Moda)

Nivel de especialización 
(Mediana)

Automática 1994 4
Dispositivos y componentes 1994 6

Software Educativo 1994 11
Sistemas 1996 13
Robótica 1998 1

4.4. ¿Cómo ha evolucionado la temática en las investigaciones y estudios relacionados con la 
docencia de la electrónica? 

Al igual que la pregunta anterior se utilizó el peso de los arcos, la moda y la mediana para dar 
respuesta ésta pregunta. 
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Con el mismo análisis para la pregunta anterior en la Tabla 4 se muestran algunos detalles de la 
familia Docencia, obteniendo la siguiente información: 

- La moda igual a 1994 (1994 es el año en que  aparecieron la mayoría de temas).  
- La mediana cuyo valor es 9 (9 de las 11 familias han estado presentes en las 8 ediciones del 

congreso).
-

Tabla 4. Temáticas tratadas en los congresos.  

DOCENCIA 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Año
Análisis sistemas de enseñanza y 

experiencias didácticas x x x x x x x x 1994 

Aprendizaje basado en tareas x x x x x x x 1994
Aprendizaje basado en proyectos x x x x x x x x 1994

Metodología docente x x x x x x x x 1994
Estudios relacionados con la 

educación x x x x x x x x 1994 

Espacio Europeo Educación 
Superior    x x x 2004 

Docencia a distancia x x x x x x 1996
Aplicaciones online x x x x x x x x 1994

Material educativo y docente x x x x x x x x 1994
Innovación docente x x x x x x 1994

Aprendizaje basado en prácticas x x x x x x x x 1994
Moda: 1994

Frecuencia y Mediana 9 9 8 9 10 11 11 11 Me=9.5

4. Conclusiones 
Tras el análisis se puede concluir: (a) El análisis de redes sociales es una herramienta importante 

que aporta con información relevante.(b) Las universidades Politécnica de Madrid y Nacional de 
Educación a Distancia son los organismos más importantes e influyentes dentro del grupo de 
participantes.(c) La participación de los organismos de un mismo continente, a excepción de Europa, es 
escasa.(d) Según el nivel de especialización y número de documentos existen tres grupos, un primer grupo 
con un gran nivel de especialización y gran número de publicaciones (Docencia, Sistemas y Software 
Educativo); un segundo grupo con valores medios de especialización y publicaciones (Dispositivos y 
componentes, Laboratorios, Instrumentación y medida y Técnicas de construcción, implementación y 
realización práctica); y el tercero con valores bajos (Automática y Robótica).(e) Las incorporaciones a las 
temáticas en el área de tecnología se realizaron por primera vez en el año 1998 y por última vez en el año 
2004.(f) La evolución de la temática de Docencia no ha alcanzado niveles de especialización como sí lo 
han realizado otras temáticas, estancándose en once subtemas sin ninguna especialización en ellos. 
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Sesión: 04B

Software de simulación y modelado aplicado a los sistemas de control

Simulador interactivo para la docencia de sistemas electrónicos de control
Fernández Peris, C., Ñeco García, R.P., Puerto Manchón, R., Vicente Ripoll, Mª.A.
Universidad Miguel Hernández

Desarrollo de software de control para el kit educativo "Compact Workstation" de 
Festo
Castro Gil, M.A., Mur Pérez, F., Rodríguez Martín, V.J., San Cristobal Ruiz, E.
IES La Vaguada, Zamora, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Implantación del software Scilab/Scicos en las prácticas de asignaturas afines al 
área de ingeniería de sistemas y automática
Fernández Peris, C., Ñeco García, R.P., Puerto Manchón, R., Vicente Ripoll, Mª.A.
Universidad Miguel Hernández

Programación basada en componentes para la docencia de sistemas electrónicos de 
control: aplicación de estándares
Blesa Gascón, A., Catalán, C., Serna, F.
Universidad de Zaragoza
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En este trabajo se describe el software desarrollado para el control de una planta
piloto hidráulica con la que se pretende realizar prácticas de la asignatura de
Regulación Automática I, que se imparte actualmente en la UNED. Dicho software
se caracteriza por: la facilidad para configurar cualquier sistema de control y por
la  posibilidad  de  la  realización  de  prácticas  presenciales  y  a  distancia.
Adicionalmente se desarrolla un simulador. En todos los casos se ha utilizado el
lenguaje G de National Instruments.

Palabras  clave:  Regulación  Automática,  LabView,   Compact  Workstation,  Web
Server.

1. Objetivo
El  presente  trabajo  tiene  por  objetivo  el  desarrollo  de  software  que  permita  la  realización  de

prácticas utilizando el kit educativo “Compact Workstation”[1] de Festo. La idea inicial era disponer de
una  plataforma  fácilmente  configurable  que  permitiera  la  realización  de  diferentes  prácticas.
Posteriormente añadieron al objetivo inicial el desarrollo de un simulador y la posibilidad de la realización
de los experimentos a distancia.

2. Introducción
El kit “Compact Workstation” de Festo es una pequeña planta hidráulica, con sensores, actuadores y

una tarjeta de adquisición de datos que permite comunicarse con un ordenador a través del puerto serie. El
kit tiene muchas posibilidades para desarrollar lazos de control de: nivel, caudal, presión o temperatura,
así como programas SCADA. Sin embargo, la intención de desarrollar un sistema para la realización de
las prácticas a distancia obligó a la modificación de la planta, de forma que permitiera su total control a
través de internet.

El sistema contiene cuatro equipos: la planta piloto, la unidad de adquisición de datos, el ordenador
del laboratorio y los ordenadores remotos (fig. 1). El ordenador del laboratorio se comunica con la unidad
por el puerto serie usando los protocolos RS-232 y EasyPort [2,3]. Este último es específico de la unidad
de adquisición de datos. Así mismo este ordenador actúa como servidor de datos mediante el uso de Web
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Server integrado en LabView. Esto permite visualizar y manipular el panel frontal del programa que corre
en el ordenador del laboratorio.

El desarrollo de este trabajo ha requerido del estudio del protocolo Easy-Port del que se encuentra
muy escasa información, del desarrollo de un programa controlador, de un simulador y del sistema de
control a distancia.

3. La planta
3.1. Cambios

La planta original presentaba dos problemas: la existencia de un circuito neumático y de algunas
válvulas manuales. El circuito neumático no puede ser utilizado ya que el laboratorio no dispone de aire a
presión. Igualmente la presencia de algunas válvulas manuales en ciertos lugares impedía la modificación
de la planta a distancia.

El circuito neumático se eliminó y se añadieron cuatro válvulas eléctricas todo/nada. Se transformó
el circuito de forma que se pudiese hacer circular agua desde el depósito inferior al mismo, al superior, a
ambos sitios o al depósito de acero. También que vía de salida del depósito superior al inferior pudiera ser
cerrada, abierta o controlada por una válvula proporcional. La planta en la disposición final (Fig.  2 y 3)
puede configurarse de 7 formas diferentes, activando o desactivando las válvulas todo/nada añadidas. Se
mantuvieron  algunas  válvulas  manuales  para  poder  vaciar  los  depósitos  sin  tener  que  arrancar  el
controlador.

3.2. Sensores y actuadores
La planta dispone (Fig.  3) de cinco sensores digitales: un sensor de flujo a la salida de la bomba

(FS+101.1),  cuatro  sensores  de  nivel  (LS-101.1,  LS-101.2,  LS+101.3  y  LA+101.4).  Cuatro  sensores
analógicos: nivel de líquido en el tanque superior (LIC102.1), caudal a la salida de la bomba (FIC101.1),
presión en el interior del depósito de acero (PIC103.1), temperatura del tanque inferior (TIC101,1). Ocho
actuadores digitales: calefactor (E101), selector de la forma de control de la bomba (analógico o digital),
control de la bomba (P101) si se encuentra en modo digital, activación de la válvula proporcional (V105)
y cuatro válvulas todo o nada (V101, V102, V103 y V104). Y de dos actuadores analógicos, una válvula
proporcional (V105) y control de la bomba (P101) si se encuentra en modo analógico.

4. Protocolo EasyPort
EasyPort es un protocolo basado en el envío y recepción de tramas. Todas ellas se escriben en código

ASCII, generalmente en mayúsculas. Terminan en el carácter ASCII número 13 (DH), que es el retorno de
carro (CR). Es de tipo cliente servidor. En el que el PC local actúa como cliente mientras que la unidad
funciona como servidor.  Las tramas pueden ser de tres clases de configuración, de envío de datos o de
petición  de  datos.  Cuando  la  unidad  recibe  una  trama  contesta.  Si  es  de  petición  de  datos  contesta
incluyendo  en  la  contestación  el  valor  de  la  magnitud.  Si  la  trama  es  de  envío  de  datos   contesta

Figura 1: Esquema simplificado del sistema.
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Figura 2: Aspecto de la planta modificada.

Figura 3: Diagrama de tuberías y sensores de la planta modificada.
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indicando que se ha recibido. Antes de que se pueda producir la comunicación se debe configurar la
unidad. Se realiza desde el PC enviando la trama “setup0”. La unidad al recibir dicha trama se configura
respondiendo con “setup1” ó “setup2”, etc. según sea el número de unidades conectados entre si.

5. Software desarrollado.
5.1. Elección del lenguaje de programación [4].

La elección del del lenguaje de programación estuvo condicionada por la necesidad de desarrollar
un software que fuera fácilmente reprogramable y que a su vez esta se pudiera hacer de forma gráfica, lo
más parecido a los esquemas de bloques que se usan en Regulación Automática. Matlab era, desde ese
punto de vista el mejor candidato. Pero presentaba dos desventajas: no se pueden crear ejecutables de libre
distribución y no existe la posibilidad de manejo del programa a distancia vía Internet. Finalmente se optó
por labView que además de ser un lenguaje de programación gráfico permite crear ejecutables de libre
distribución y la el control a distancia mediante su “Web Server” y el protocolo http.

5.2. Modo de programación.
Se utilizó la forma de programación denominada “Máquina de Estados” [5]. En la cual se considera

que el programa tiene varios modos de funcionamiento y que pasa de unos a otros cuando ocurren ciertos
eventos. Estos pueden ser internos o externos al programa. Cada uno de estos estados puede considerarse
como un programa independiente pero relacionado con los demás por algunas variables.

Un programa en LabView basado en máquina de estados se realiza mediante una estructura “While
loop” que contiene otra estructura “Case” (fig. 4).  El bucle más externo se ejecuta hasta que se llega al
estado final. Cada vez que se repite este bucle la estructura Case ejecuta la opción correspondiente al
estado actual.

5.3. Estructura del proyecto.
El  proyecto  desarrollado  se  denominó  “Capataz”.  La  última  versión  es  la  3.1.  Contiene  tres

programas que se ejecutan simultáneamente: Principal, Capataz y Pinocho. El programa Principal realiza
las tareas iniciales: puerto de comunicación, simulación o real, etc; Capataz es el controlador propiamente
dicho y Pinocho es el simulador.

El  programa  Principal  se  ejecuta  en  tres  fases:  primero  inicia  las  variables  globales,  segundo
modifica las variables correspondientes al puerto de comunicación, los valores de conversión a unidades
de ingeniería y los valores de ruido y tercero lanza Capataz y en su caso Pinocho. Llegado a este punto el
programa queda a las espera de que el programa Capataz termine.

5.4. Comunicación con la unidad.
Para poder establecer la comunicación con la unidad es preciso configurarla.  Para ello se debe

enviar la trama “setup0”. La unidad debe responder en un tiempo máximo de 100ms. En caso contrario se
considera que no se puede establecer la comunicación.

Como la unidad es mucho más lenta que el PC, las respuestas a las peticiones de datos de los
sensores pueden perderse, especialmente cuando la unidad se está configurando, es preciso pues utilizar
una estrategia que evite la generación de errores y por lo tanto la interrupción del programa. Para la lectura
de los sensores se envía vía puerto serie la trama correspondiente a la petición de datos, posteriormente se
escucha el puerto serie durante 500ms si la trama de respuesta no se recibe se vuelve a enviar la petición y
se vuelve a escuchar. El proceso se repite por cinco veces o hasta que se recibe una trama correcta. Si no
es así se considera que se ha perdido la comunicación con la unidad. Para el envío de datos la estrategia es
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parecida: se envía la trama que contiene el dato a enviar y se escucha el puerto serie hasta recibir una
trama.  Como  la  unidad  gestiona  más  rápidamente  esta  clase  de  tramas  sólo  se  esperan  100ms  para
considerar que la conexión con la unidad se ha interrumpido.

5.5. Capataz.
El programa capataz está estructurado en 12 estados (Fig.  5).  El primer estado es “Configuración” se
realizan las operaciones previas que no se realizaron en Principal.   “Inicio” es un estado destinado a
configurar el experimento: tiempo final, etc. Si se pulsa el botón de inicio del experimento (Marcha) se
pasa a “Abre Puerto”, si se ha elegido un puerto real se abre. “Configura unidad”, “Configura planta” y
“Conexión” se ejecutan sucesivamente. “Funcionamiento”: Este estado está destinado a la realización de
las tareas propias de un lazo de control: lectura de sensores, comparaciones, integración, modificación de
los valores  de los  actuadores,  etc.  El  estado “Control” determina si  corresponde parar  o continuar  el
experimento. Esto viene determinado por el tiempo de ejecución, si se ha pulsado o no el botón de paro
del experimento (Alto) o de si se han producido errores. En el estado “Proceso final” se para la planta, se
pregunta al operador si desea guardar los datos leídos, si desea realizar otro experimento o por el contrario
cerrar el programa. En este último caso se cierra el puerto si era real. El estado “Fin” es el último, cierra el
simulador  si  estaba  activado  y  Capataz  termina.  Los  estados  “Error  de  conexión”  y  “Error  de
funcionamiento” gestionan los errores que se puedan producir durante la conexión a la unidad o durante el
experimento respectivamente.

5.6. Programación a alto nivel.
Se ha deseado que el software desarrollado pueda ser utilizado por un operario (alumno) que no

tenga, necesariamente, conocimientos de programación de LabView y que pueda ser modificado por un
programador (profesor) que tenga conocimientos básicos. Para facilitar la reprogramación se han creado

Figura 4: Desarrollo de la máquina de estados con LabView.
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un conjunto de SubVI con funciones semejantes a los bloques que se utilizan en teoría y se han agrupado
las conexiones para facilitar la visualización del esquema (Fig. 6).

La señal está configurada como un cluster [6] (conjunto de variables de igual o diferente tipo) con
dos elementos: magnitud y tiempo. Los sensores y las consignas crean la señal. El tiempo corresponde al
momento  en  el  que  se  empaqueta  la  señal,  tomando  como  cero  el  inicio  del  experimento.  Los
controladores modifican la señal. Algunos bloques precisan del tiempo, como por ejemplo el Integrador,
también  es  necesario  para  su  representación  gráfica  o  para  guardar  posteriormente  los  datos.  En  las
operaciones de suma o resta prevalece el tiempo del segundo operando. Debido a que es por este terminal
por donde se introduce la señal que proviene de los sensores, en la mayor parte de los casos.

Existe un bloque para cada uno de los sensores : nivel, caudal, presión, temperatura, sensor digital
de flujo y sensores de nivel; y para cada uno de los actuadores: bomba, válvula proporcional, calefactor,
selector modo bomba, conexión válvula proporcional, encendido de la bomba en modo digital y apertura
de las válvulas V101 a V104. También se crearon SubVI que permiten definir las consignas: escalón,
rampa,  seno  y  programable.  Para  las  operaciones  con  la  señal:  suma  y  resta,  control  proporcional,
integrador, integrador saturable, derivador, PID, disparador de Schmitt y control programable entre otros.
También se crearon SubVI que permiten guardar la señal en cualquier punto del diagrama.

El  programador  “dibuja”  sobre  el  estado  “Funcionamiento”  un  diagrama  de  bloques  (Fig.  6),
colocando en la parte derecha los sensores y consignas, más a la izquierda los controladores y luego los
actuadores. Si el programador necesita más espacio puede crear un subVI donde dibuje el diagrama. Se
dispone de una pantalla gráfica para monitorizar la señal en cualquier punto del diagrama. Opcionalmente
se podrían incluir más de una si se quiere comparar las señales.

5.7. Cambio a unidades de ingeniería.
Los sensores y adaptadores de señal envían a la unidad una tensión comprendida entre 0 y 10V que

es proporcional al valor de la magnitud medida. Este valor se envía al ordenador en 16bits en formato de
complemento a 2. El controlador debe convertir el número hexadecimal recibido de la unidad a tensión de
0 a 10V y posteriormente a unidades de ingeniería: unidades de nivel, caudal, etc. En esta conversión hay
que tener en cuenta que no se recibirán números negativos. Puesto que las condiciones de la planta pueden
variar se ha implementado la posibilidad de cambiar los parámetros de la conversión.

5.8. Manejo del programa.
El programa se lanza ejecutando Principal. Cuando se ha elegido el puerto de comunicación (Fig. 7)

y realizados los cambios en los parámetros del cambio a unidades de ingeniería y del ruido del simulador.
Se  pulsa  “Hecho”.  Aparece  el  panel  frontal  de  Capataz  (Fig.  8).  Este  panel  varía  en  función  del
controlador que se diseñe. Una vez ajustados los valores iniciales de los controles, se pulsa Marcha. A
continuación  se  realizan  los  ajustes  iniciales  en  la  planta  (Fig.  9).  Terminado  esto  comienza  el
experimento. Terminado este, el programa pregunta sobre lo que debe hacer con los datos leídos. Hay tres
opciones: guardarlos en un fichero, presentarlos en pantalla o borrarlos. La opción de presentación en
pantalla permite obtener los datos cuando se  utiliza el programa de forma remota. Hecho esto el programa
o bien se cierra o bien vuelve al inicio del experimento, según la elección del operador. Los datos estos
pueden ser exportados directamente a una hoja de cálculo u otro programa como Derive o Mathematica.
El manejo no requiere ningún conocimiento de programación en lenguaje G.
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Figura 5: Diagrama de estados del programa Capataz.
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Figura 6: Diagrama de un controlador P de caudal.

5.9. Simulador.
Se desarrollaron dos simuladores muy diferentes: Pinocho v1 y Pinocho v2. La primera versión

estaba destinada a servir  de ayuda al  desarrollo  del  programa principal.  Su uso es  muy limitado.  La
segunda versión trata de reproducir más fielmente el comportamiento de la planta.

El simulador en su versión 2 es un programa que calcula cada 10ms las variables de estado de la
planta, que son 23 de las cuales 10 son analógicos y 13 digitales

El simulador utiliza una estructura “Timed Loop” [7] que engloba a otra estructura “Flat Secuence”
con dos marcos. En el primero calcula el incremento de tiempo desde el cálculo anterior y en el segundo
se calculan los valores de las variables de estado.

Cuando se elige el puerto virtual, es decir simulación, el programa no envía tramas de petición o de
envío de datos, simplemente lee o escribe sobre las variables de estado que están almacenadas en variables
globales.

Figura 7: Panel frontal del programa Principal.
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Figura 8: Panel frontal del programa Capataz.

Figura 9: Panel de configuración de la planta.

6. Prácticas.
La utilidad de del programa desarrollado es la realización de prácticas de Regulación Automática.

que pueden ser de dos niveles: básico y avanzado.

6.1. Prácticas de nivel básico.
Estas  están  destinadas  a  los  alumnos  con  un  nivel  bajo  o  medio  en  sistemas  de  Regulación

Automática y sin conocimientos de programación de LabView. Los objetivos principales son: mostrar
algunos conceptos y comprobar diseños en un sistema real. Consisten en ejecutar una aplicación cerrada
en la que sólo se podrá modificar algunos parámetros del controlador, que son fijados por profesor del
curso.

6.2. Prácticas de nivel avanzado.
Están destinadas a personas con un buen nivel de conocimientos de Regulación Automática y un

nivel básico de programación en LabView. Consisten en la ejecución de la aplicación abierta de forma que
se pueda realizar la programación del controlador desde cero. También pueden considerarse en este nivel
la programación de prácticas de nivel básico.
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6.3. Proceso de creación de una práctica.
En primer lugar se debe programar el controlador. Para ello se hace una copia del proyecto (la

carpeta que contiene todos los ficheros), se cambia el nombre al proyecto y se borra el fichero con la
extensión “.aliases”. Luego se abre el proyecto y “Capataz.vi”. En el panel frontal se colocan los controles
que se deseen. Luego en el diagrama de bloques se busca el estado “Funcionamiento” y en él se dibuja el
diagrama del controlador.

7. Aplicación.
Existen tres formas en las que se puede utilizar el programa: presencial, distribución de ejecutables

y a distancia.

7.1. Presencial.
El programa se ejecuta en el computador del laboratorio situado al lado de la planta y el usuario

opera directamente en él. Permite la realización de prácticas a nivel básico y avanzado, tanto sobre la
planta como sobre el simulador. Pero presenta el inconveniente de que el alumno debe desplazarse hasta el
laboratorio.

7.2. Distribución de ejecutables.
Una de las ventajas de la utilización de LabView es la posibilidad de crear ejecutables que pueden

correr  sin  licencia  en  cualquier  ordenador  PC,  con  el  único  requisito  de  tener  instalado  “Run Time
Engine”  [8,  9].  Puede  crearse  sólo  el  ejecutable,  en  este  caso  es  preciso  instalar  Run-Time  Engine
manualmente o bien crear un instalador que lo hace todo.

Una  vez  se  tienen  creados  los  ejecutables  pueden  distribuirse  libremente  ya  que  no  requieren
licencias de LabView, pero sólo se pueden realizar prácticas a nivel básico y con simulación, salvo que se
ejecute en el ordenador del laboratorio.

7.3. Ejecución a distancia.
Otra  forma  de  utilización  del  programa  es  mediante  la  utilización  del  servidor  integrado  en

LabView “Web Server”[10].  Mediante este servidor se pueden configurar Instrumentos Virtuales como
servicios Web utilizando el protocolo http.

El programa se ejecuta en el ordenador del laboratorio pero se controla desde el PC remoto. Este
envía los cambios en los controles y recibe el panel frontal.  Para ello se emplea el modelo “petición
respuesta”. Es el PC remoto el que envía las peticiones, que son gestionadas por Web Server de LabView
y enviadas al VI, y este remite los datos requeridos al Web  Server que los envía al PC remoto (Fig. 10).

Para  llevar  a  cabo  la  ejecución  a  distancia  es  preciso  crear  una  página  web  que  se  aloja  en
C:\Archivos de programa\National Instruments\LabView 8.5\www del PC del laboratorio. Esta página se
crea  automáticamente   mediante  la  herramienta    “Web  Publising    Tools”.  Posteriormente   puede  ser

Figura 10: Control remoto de una aplicación: flujo de información.
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modificada para adaptarse a las necesidades de cada práctica.

7.4. Integración en Moodle.
Se  hizo  una  prueba  de  integración  en  la  plataforma  Moodle  [11].  Creando  una  categoría

denominada “Regulación Automática  I”  y  un curso llamado “Prácticas  de  Regulación  Automática  I”
dentro de esa categoría. 

El modo del curso fue por temas, uno por práctica diseñada. Cada práctica contiene (Fig. 11): una
lección: el procedimiento, tres recursos: descarga del ejecutable, un enlace a la página que permite la
ejecución a distancia y una carpeta conteniendo diversos ficheros relacionados con la práctica; y una tarea:
enviar el informe de la práctica al profesor. Ademas existe una parte general con instrucciones y con un
modelo de informe.

El proceso desde el lado del alumno es: leer el procedimiento, bajar el ejecutable y realizar la
práctica con el simulador. Luego realizar la práctica a distancia. Posteriormente redactar el informe  y
enviarlo al profesor.

Desde el lado del profesor el proceso es: desarrollar o modificar el curso, analizar los informes
enviados por los alumnos y calificarlos.

8. Conclusiones
Se ha desarrollado software para el control de una planta piloto de Festo denominada “Compact

Workstation”.  Dicho  software  resulta  fácil  de  de  reprogramar  y  de  usar.  Además  se  ha  diseñado un
simulador de la planta. El control de la planta puede hacerse vía el Web Server integrado de LabView, lo
que permite realizar las prácticas a distancia. Finalmente se ha realizado una prueba de integración en la
plataforma Moodle.

Figura 11: Integración del programa en Moodle.
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En el presente documento se describe la utilización del software SCILAB/SCICOS 
para la resolución de prácticas afines al Área de Ingeniería de Sistemas y 
Automática. El interés del uso de dicho software radica, por una parte, en el uso 
de un software libre frente a otros paquetes de software comerciales y por otra, 
por la validez y funcionalidad de dicho software para la realización de prácticas 
de ingeniería de control. El documento se estructura de la siguiente forma:una 
breve introducción sobre SCILAB/SCICOS, objetivos a alcanzar, enumeración de 
ventajas e inconvenientes y ejemplos. 
 
 

1. Introducción 
Se presenta en este documento la experiencia realizada en la asignatura ‘Sistemas Electrónicos de 

Control’ de tercer curso de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones (especialidad 
Sistemas Electrónicos) de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la cual se ha utilizado el 
software SCILAB/SCICOS para la realización de las prácticas de la asignatura. La principal motivación 
del uso de dicho software es el abaratamiento de costes en los equipos de laboratorio (software libre) así 
como la amplia difusión que éste está teniendo en la comunidad científico – técnica.  

 
 SCILAB [1,2] es un lenguaje de programación de alto nivel para cálculo científico – interactivo  
de libre uso desarrollado en INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique) y la 
ENPC (École Nationale des Ponts et Chaussées) desde 1990. Es responsabilidad de Scilab Consortium, 
fundado en 2003, el cual está compuesto actualmente por 18 miembros, INRIA, DIGITEO, ECOLE 
CENTRALE DE PARIS, ECOLE POLYTECHNIQUE, ENGINSOFT France, PSA, PEUGEOT, 
CITROËN y  RENAULT entre otros. SCILAB fue creado para ser un sistema abierto donde el usuario 
puede definir nuevos tipos de datos y operaciones entre los mismos. Resumiendo, se puede decir que 
SCILAB es un paquete de software científico para el cálculo numérico con un entorno amigable para el 
usuario. 
 
 Por otra parte, SCICOS (Connected Object Simulator) es la herramienta de software para 
modelado y simulación de Sistemas Dinámicos incluida en SCILAB bajo licencia GPL desarrollado por 
Ramine Nikoukhah en el Meatalu Proyect de INRIA en el centro Paris-Rocquencourt. SCICOS provee 
una interfaz gráfica de usuario para editar modelos e interconectar los bloques que representan las 
funciones fundamentales predefinidas por SCILAB (generador de ondas, ganancia, osciloscopio, etc.…).  
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2. Características generales de SCILAB / SCICOS 
SCILAB es un entorno de programación altamente flexible, cuyas principales características y 

prestaciones son: 
� Potencia: Incluye cientos de funciones matemáticas, operadores y comandos que ofrecen al 

usuario la posibilidad de ser utilizados en gran cantidad de aplicaciones, además de permitir crear 
y definir funciones propias. 

� Capacidad de generación de gráficos 2D y gráficos 3D. 
� Permite operaciones matriciales, polinomiales y con funciones de transferencia. 
� Permite la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y ecuaciones diferenciales. 
� Permite la creación y utilización de conjuntos de funciones destinadas a aplicaciones específicas 

denominadas toolboxes, por ejemplo Control, Optimización, Procesado de Señal, etc.… 
� Precio: SCILAB es significativamente más barato, especialmente si se considera el hecho de que 

este software es de código abierto e incluye la misma cantidad de funciones que se encuentran 
disponibles únicamente en las toolboxes adicionales de otros paquetes comerciales (control, bases 
de datos, estadística, etc.…) ya que todas estas son realizadas por desarrolladores externos a la 
compañía y se distribuyen de manera gratuita. 

� Funcionalidad: Debido a que SCILAB es un programa de código abierto presenta cierta ventaja 
frente a otros programas que aún adquiriéndolos bajo licencia poseen versiones gratuitas  (LE Lite 
Edition) pero que limitan la capacidad del software como por ejemplo restringiendo funciones de 
adquisición de datos o funciones de comunicación que permitan obtener datos de otros programas. 

Por otra parte SCICOS [3] permite: 
 

� Modelar gráficamente, compilar y simular Sistemas Dinámicos. 
� Combinar comportamiento continuo y discreto en el mismo modelo. 
� Seleccionar elementos modelados desde la paleta de bloques estándar. 
� Programar nuevos bloques en lenguaje C, Fortran o lenguaje SCILAB. 
� Ejecutar simulaciones desde el entorno SCILAB. 
� Generar código C de un modelo SCICOS con un generador de código. 
� Generar ejecutables de control en tiempo real complicados por medio  de las librerías de tarjetas 

de adquisición de datos SCICOS-HIL (para sistema operativo Linux y Windows) o SCICOS-
RTAI [4,5] (para sistema operativo Linux) combinados con la librería  SCICOS-FLEX. 

� Utilizar bloques implícitos desarrollados en lenguaje Modelica, utilizando la librería 
correspondiente SCICOS/Modelica (Coselica toolbox).  

Cabe mencionar que todo el software utilizado es multiplataforma (Windows, Mac, Linux), lo cual 
permite una difusión mayor que otros programas ceñidos a plataformas específicas. 

 
Evidentemente existen varios paquetes de las características de SCILAB/SCICOS que ofrecen 

funcionalidades similares. El más importante de ellos  (y el estándar de facto tanto en el ámbito académico 
como industrial) es sin duda Matlab/Simulink [7]. Este software es muy potente y con un entorno gráfico 
muy cuidado. Posee asimismo multitud de toolboxes para aplicaciones muy diversas (comunicaciones, 
control, aeroespacial, etc…) y es además también un sistema multiplataforma (Windows, Un*x, 
MacOSX). Hasta la fecha las prácticas de las asignaturas asociadas al área de Ingeniería de control se han 
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venido realizando con dicho software. El único inconveniente de Matlab es su elevado coste, permisible 
para un Departamento/Universidad pero completamente inasequible para el alumno (ni siquiera, a veces, 
en su versión ‘Estudiante’). Este factor obligaba a los alumnos a realizar la mayoría de prácticas de forma 
presencial en el laboratorio a la par que impedía su utilización (al menos de forma legal) fuera del entorno 
universitario. Con SCILAB/SCICOS se ha querido dar una solución a este problema. Por una parte, como 
se ha comentado anteriormente, se ha dotado a los laboratorios de puestos de trabajo de un coste mucho 
menor que los puestos de trabajo ‘convencionales’ al introducir software libre, y por otra, se ha facilitado 
al alumno una herramienta de acceso libre mediante la cual puede realizar sus prácticas y desarrollos fuera 
del entorno universitario. 
 
 Tampoco sería justo comentar sólo estas dos alternativas de software ya que existen muchas más, 
algunos en desarrollo y otras en versiones ya muy estables como Octave[7] y R[8]. 
 
 
3. Implantación del software SCILAB/SCICOS en la asignatura ‘Sistemas Electrónicos de 
Control’. 

Tan importante como la elaboración de los tutoriales y guiones de prácticas bajo esta nueva 
herramienta nos parece a los autores la implantación de la nueva metodología dentro de la asignatura. 

Como se ha comentado, tradicionalmente las prácticas de la asignatura ‘Sistemas Electrónicos de 
Control’ de 3º de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones (Especialidad Sistemas Electrónicos) han 
venido desarrollándose bajo el sistema operativo Windows y utilizando Matlab/Simulink (y algunos 
toolboxes: control y signal processing normalmente). Además tradicionalmente en asignaturas de cursos 
anteriores se ha utilizado también el mencionado software. Por esto se propuso que cada alumno eligiese 
el software con el que quería hacer las prácticas (evidentemente los resultados y las conclusiones 
obtenidas con ambos paquetes de software son idénticas). Se motivó a alumnado a utilizar el nuevo 
software aludiendo que ése es de uso libre, que no se infringe ninguna licencia al utilizarlo en cualquier 
tipo de máquina y que para lo que nos ocupa resulta tan potente como el anterior. 

 
La distribución de alumnos que eligieron realizar la práctica con uno u otro software durante el año 

lectivo 2008 – 09 se muestra en la tabla 1: 
 

Tabla 1. Distribución de alumnos por software 
 % Alumnos 
SCILAB/SCICOS 72% 
MATLAB/SIMULINK 23% 
AMBOS 5% 

 
Como se puede observar, un pequeño porcentaje de alumnos optó por realizar las prácticas en 

ambos entornos con el fin de comparar los resultados obtenidos. Para aquellos que optaron por la 
plataforma SCILAB/SCICOS se comprobó que la curva de aprendizaje del nuevo entorno no era 
excesivamente elevada (ayudó mucho a ello los tutoriales y los ejemplos suministrados -bastante afines a 
las prácticas a realizar) y que dado un pequeño periodo de aprendizaje básico fueron capaces de resolver 
los mismos problemas y con igual diligencia que con el software comercial. 
 

Durante el presente año ya se han propuesto las prácticas sólo bajo SCILAB/SCICOS. Es evidente 
por otra parte, que Matlab/Simulink posee facilidades y herramientas cuya utilidad y provecho está muy 
lejos todavía de ser ofrecidas por otras plataformas de software, por lo que se permite (e incluso se insta) a 
los alumnos a trabajar muchas veces con ambas herramientas. Por otra parte, el carácter libre del software 
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SCILAB/SCICOS hace que muchos más alumnos trabajen en casa con dicho software que con el de 
licencia comercial. 

 
3. Ejemplos 

Se presentan a continuación dos ejemplos [9][10] (uno de análisis y otro de diseño) que ilustran y 
avalan la validez y funcionalidad del software SCILAB/SCICOS. 
 
3.1 Análisis de Sistemas dinámicos de 2º orden discretos. 

Se pretende en esta práctica estudiar y analizar el comportamiento temporal de distintos sistemas 
de 2º orden expresados éstos mediante su función de transferencia discreta a un periodo T = 0.1 seg. Para 
ello, lo que se pide al alumno es que calcule los polos de dichos sistemas, que obtenga mediante 
simulación la salida del sistema ante entrada escalón unitario y que relacione la posición de los polos con 
las características de la señal de salida. 

 
Las funciones de transferencia a analizar son las siguientes: 
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El esquema SCICOS para obtener la señal de salida correspondiente a cada función de transferencia se 
muestra en la figura  siguiente (fig. 1): 
 

 
Figura 1. Escenario SCICOS para la simulación. 

 
Las respuestas obtenidas de dicha simulación se muestra en la figura 2: 
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Figura 2. Respuesta temporal de las salidas ante entrada escalón 

 
Analizando los polos de la función de transferencia y comprobando la salida temporal de cada uno 

de los sistemas el alumno puede establecer la correspondencia entre la posición de los polos y 
características de la señal de salida.

  

 
3.2. Diseño de un regulador tipo PID discreto. 

En el presente ejemplo se desea diseñar un regulador tipo PID discreto para un proceso modelado 
mediante la siguiente función de transferencia 

    
 

 
discretizada a un periodo de muestreo de T = 0.1 seg. De forma que el comportamiento de la salida 
cumpla los siguientes requisitos: tiempo de establecimiento menor que 1.57 seg., sobreoscilación máxima 
menor del 15% y error de posición nulo. Con el fin de guiar al alumno en la elección del regulador, éste 
puede trazar con SCILAB el lugar geométrico de las raíces (Fig.3). 
 

Una vez realizados los cálculos pertinentes, el regulador PID que se obtiene viene dado por la 
función de transferencia 

 
 

 
 Ahora resta simular el comportamiento del sistema junto con el regulador obtenido mediante 
SCICOS y comprobar que la respuesta cumple los requisitos exigidos. Para ello se crea el esquema 
SCICOS que se muestra en la Fig. 4. 
 

Una vez simulado el ejemplo, en la gráfica de la salida obtenida (Fig 5) se puede comprobar que se 
cumplen las especificaciones de diseño exigidas. 
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Figura 3. Lugar geométrico de las raíces 

 
 
 
 
 

                                                   
Figura 4. Escenario SCICOS para la simulación 
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Figura 5. Salida del sistema regulado 

 
 

4. Conclusiones 
Como conclusiones más importantes cabe destacar: 
 
� Es un tipo de software que no se distribuye bajo licencia, sino que es de acceso libre evitando así 

cualquier desembolso de tipo económico por su utilización, ya sea para uso personal, laboral o 
docente. Debido a que este es un programa de código abierto, es decir, no se ha de pagar ninguna 
licencia para su utilización, es la herramienta perfecta para que grandes y pequeñas áreas 
académicas como universidades y centros de investigación lo implanten como uno de sus paquetes 
de software básicos para el aprendizaje 

� Es capaz de realizar bloques y/o funciones utilizando los lenguajes de programación más 
extendidos en el mundo informático como son el lenguaje de programación en C o Fortran. Hay 
una actualización continua por parte de los creadores incluyendo nuevas funciones, librerías y 
mejoras constantes, e incluso aportes adicionales de desarrolladores externos que utilizan este 
software. 

� Tiene la ventaja de ser un software multiplataforma, se puede usar en sistemas operativos 
Windows, Macintosh y Linux. Ventaja que puede ser aprovechada para crear puntos de 
investigación y desarrollo completamente gratuitos utilizando la combinación de sistema 
operativo Linux junto a SCILAB/SCICOS. 

� Como se ha puesto de manifiesto en el ejemplo del apartado anterior, la combinación de uso de 
SCILAB/SCICOS permite la resolución óptima de problemas de ingeniería de control de la misma 
forma que se realizaría con otro tipo de software comercial. 

� Dentro de las limitaciones que presenta cabe señalar que en comparación con otros programas del 
mismo ámbito posee un interfaz gráfico algo inferior pudiendo mejorar la calidad de éste e 
incrementar las opciones de representaciones gráficas que incluye. Otro inconveniente importante 
es el hecho de que el lenguaje de programación de funciones en SCILAB (archivos .sci) es algo 
primitivo, limitando así la capacidad de programación por parte del usuario. Es previsible que este 
último punto se resuelva en versiones posteriores. 
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Como comentario final cabe destacar que los autores han experimentado en el curso académico 
2008/2009 con la implantación de este software en los laboratorios de control y automática 
obteniendo resultados igual de satisfactorios que los obtenidos con otros paquetes de software 
comercial. 
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Presentamos una aproximación docente a la programación basada en 
componentes para el diseño de sistema de control industrial. Se identifica el 
bloque función (FB) como elemento básico a partir del cual se modela un sistema 
de control utilizando como plataforma de ejecución sistemas basados en 
microprocesadores, contrastándolo con modelos de programación cíclica. Para 
ello se presentan las normas IEC 61131-3 y IEC-61499 y se resaltan sus aspectos 
más interesantes en la práctica docente.  

Palabras clave: componentes software, control distribuido, modelado de sistemas,  
IEC 61499. 

1. Introducción
La industria de fabricación o manufactura está obligada cada vez más a responder rápidamente a las 

demandas cambiantes del mercado, sin renunciar a bajos costes [1-2]. Esto causa la necesidad de pasar de 
la elaboración de grandes series de productos a series pequeñas adaptadas a estas demandas. Algunas 
propuestas, en concreto [3] y más recientemente [4-5], hablan de un nuevo paradigma: fabricación ágil. 

La mayoría de los sistemas de control en la industria de fabricación emplean Programmable Logic 
Controllers (PLC). Los PLC siguen un modelo de control centralizado y  ejecución cíclica, esto es: 
adquisición de las variables de entrada, ejecución de los algoritmos de control y actualización de las 
variables de salida.  

Por otra parte, fuera del ámbito de las aplicaciones de control, la ingeniería de software lleva tiempo 
empleando tecnologías que facilitan el proceso de desarrollo del software. Una de estas tecnologías es la 
orientación a objetos y componentes, que posibilita la flexibilidad y la reutilización de software. Además, 
ayudado por el avance en las comunicaciones, actualmente se ha pasado de un paradigma de aplicaciones 
centralizadas a uno de aplicaciones distribuidas, las aplicaciones de control también deben dar ese paso. 

En este contexto, entendemos que es necesario incluir el paradigma de programación orientada a 
componentes en el currícula del ingeniero de control, en particular en asignaturas cuyos contenidos están 
relacionados con el control basado en microprocesadores, con el objeto de capacitarlo a las necesidades 
que demanda esta nueva realidad. Ello nos obliga a reflexionar sobre los contenidos, metodología y 
objetivos, buscando la actualización de este tipo de asignaturas.
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2. Modelos para sistemas de control basados en componentes
Un Bloque Función (FB) consiste en un conjunto de variables de entrada y de salida y así como un 

conjunto de algoritmos que describen su comportamiento, cuya ejecución está organizada. Podemos 
incluir en el mismo aspectos tales como persistencia o variables internas. Un FB se puede instanciar tantas 
veces como sea necesario y, en función del modelo utilizado, existen unas reglas bien definidas para su 
conexión con otros FB. 

Un ejemplo del éxito que ha supuesto el uso de FB  en el sector del control industrial es el estándar 
IEC 61131-3 [6-7], ampliamente aceptado y extendido, que establece un modelo normalizado para los 
sistemas basados en PLC. En él se definen los tipos de datos, los bloques funcionales y los lenguajes con 
los que realizar las aplicaciones de control. Este estándar ha representado un gran avance al permitir pasar 
de distintos modelos de desarrollo propietarios (basados también en componentes) a un único modelo 
abierto, facilitando fuertemente la portabilidad de las aplicaciones. Alguna de las características que 
podemos destacar son el uso de un control centralizado, y la ejecución cíclica del bucle de control. En la 
actualidad, los nuevos retos de la industria están haciendo que este estándar no sea capaz de satisfacer las 
necesidades que conllevan disponer de sistemas de control fácilmente adaptables, reconfigurables (incluso 
dinámicamente) y reusables [8]. 

Otro estándar que se basa en los FB es el IEC 61499 [9], que define una arquitectura y varios 
modelos que permiten al ingeniero de control realizar las aplicaciones. La arquitectura del estándar está 
organizada jerárquicamente mediante tres modelos: sistema, dispositivo y recurso. Apoyándose en ellos se 
establecen los modelos de aplicación y bloque de función (FB). 

Figura 1. Modelos IEC 61499: sistema, dispositivo, recurso, bloque de función y aplicación. 

Un sistema consiste en dispositivos, interconectados mediante alguna red de comunicación, y 
aplicaciones. Un dispositivo incluye recursos e interfaces con el proceso y las posibles redes de 
comunicación. El recurso es el elemento sobre el que se ejecutan de forma independiente los FB. Una 
aplicación consiste en una red de instancias de tipos de FB. Las aplicaciones pueden estar distribuidas en 
diferentes recursos, los cuales están localizados en los dispositivos. 
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De nuevo, uno de los elementos fundamentales incluidos en el estándar es el bloque de función 
(FB), que extiende el modelo FB de IEC 61131-3. Los FB pueden ser vistos como componentes software 
[10], siendo las aplicaciones IEC 61499 básicamente redes de FB distribuidas. A partir de esta arquitectura 
se puede presentar al alumno problemas de análisis, diseño, implementación y operación concretos que 
exploten las características de la misma. En el caso del presente trabajo nos centraremos en los aspectos de 
análisis y diseño de una sencilla máquina-herramienta. 

3. Fase de análisis y diseño 
En la actualidad no existe una metodología en el IEC 61499 que guíe la definición de estas redes, ni 

tampoco una guía para identificar los tipos de FB requeridos para construir las aplicaciones. El estándar no 
define la forma de capturar los requerimientos ni la manera de transformarlos en especificaciones de 
diseño, es decir, lo que en ingeniería de software constituye la fase de análisis. Tampoco se proveen 
metodologías para la fase de diseño. En realidad, el propósito de estándar no es presentar metodologías 
sino una arquitectura y unos modelos para el diseño de aplicaciones de control. Diversos trabajos hacen 
propuestas metodológicas concretas [11-14]. 

El estándar sí establece dos fases en el proceso de diseño: diseño no distribuido y despliegue. En la 
primera fase la aplicación se diseña de manera independiente de los dispositivos y recursos sobre los que 
se ejecutará. La fase de despliegue se realiza dividiendo en varias partes la aplicación y asignándolas a 
cada uno de los recursos. 

En esta fase, se debe tener especial cuidado en trasladar al alumno una metodología coherente con 
el paradigma de programación orientada a componentes. De esta forma, se analiza el sistema a modelar 
(por ejemplo, una máquina-herramienta sencilla) identificando sus funcionalidades y asignado recursos a 
las mismas. 

2.1. Propuesta metodológica 

En la fase de análisis se definen las funcionalidades de la máquina, a partir de las cuales se obtiene 
tanto el diseño electromecánico como el diseño del sistema de información. De este diseño se derivan las 
necesidades de dispositivos físicos (sensores, actuadores,…).  

Este será el punto de arranque del proceso de diseño. A partir de aquí, y utilizando un proceso de 
agregación de funciones, se van construyendo cada capa, hasta llegar a la máquina completa. Cada 
dispositivo físico (motor, variador, sensor…) se puede modelar con uno o varios FB y los flujos de 
información entre ellos vienen definidos por las conexiones de datos. Agrupaciones de dispositivos dan 
lugar a elementos de la máquina (eje, cargador, …) que, a su vez, también están relacionados por las 
conexiones de datos entre ellos. Por último, asociando elementos de máquina podemos sintetizar las 
funciones identificadas en el proceso de análisis previo. Debemos observar la posibilidad de distribuir el 
control en varios host. 

Con todo ello conseguimos que el alumno se aproxime desde un punto de vista diferente al diseño 
de sistemas de control, introduciendo conceptos como el de fabricación ágil, control distribuido o 
reconfigurabilidad de sistemas en tiempo de ejecución. 
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Figura 2. Procedimiento de diseño propuesto para el modelado de sistemas de control distribuido. FB:  Funcional 
Bloc, DF: Dispositivo Físico, AFB: FB agregado, EM: Elemento de la máquina, FM: Función de la máquina. 

4. Conclusiones. 
Se valora la oportunidad de introducir en el currícula del ingeniero de control el paradigma de 

programación orientada a componentes, en particular para sistemas basados en microprocesadores. Se 
estudian aquellos aspectos más relevantes del mismo, identificando los estándares que asumen este 
paradigma. Se presenta un procedimiento concreto de diseño de este tipo de sistemas a partir de unas 
especificaciones electromecánicas concretas.  

5.- Líneas de trabajo. 
En la actualidad se está probando un entorno propio de desarrollo de aplicaciones basadas en 

componentes software utilizando como plataforma microcontroladores de la familia PIC32 [15] y su 
correspondiente tarjeta de evaluación [16] con el objeto de preparar la asignatura de sistemas electrónicos 
digitales de la titulación de ingeniería de electrónica y automática industrial a implantar en la Universidad 
de Zaragoza a partir del curso 2010-11.  Ya se han ensayado con éxito el modelado e implementación de 
sistemas. 
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Figura 3. Aspecto del IDE con el que se modelan sistemas de control digitales utilizando como plataforma 
microcontroladores de la familia PIC32. 
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Sesión: 05B

Robótica

Un robot para un abp en las ingenierías informáticas
Oliver Malagelada, J., Prim Sabrià, M., Toledo Morales, R.
Universidad Autónoma de Barcelona

Experiencias docentes con el robot humanoide Robonova I y con el microbot 
Moway
Fernández Peris, C., Ñeco García, R.P., Puerto Manchón, R., Vicente Ripoll, Mª.A.
Universidad Miguel Hernández

Interfaz HAPTICA aplicada en la manipulación de objetos
Distefano, M., Ejarque, G., Haarth, R.
Universidad Nacional de Cuyo

“Semana de la robótica de la UAH” como herramienta de motivación
Pastor Mendoza, J., Revenga de Toro, P.
Universidad de Alcalá de Henares
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UN ROBOT PARA UN ABP EN LAS INGENIERÍAS INFORMÁTICAS 

J. OLIVER1, M. PRIM1 Y R. TOLEDO2

1Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics. Escola d’Enginyeria. 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

2Departament de Ciències de la Computació. Escola d’Enginyeria. 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Joan.Oliver@uab.cat, Marta.Prim@uab.cat, Ricardo.Toledo@uab.cat

La implantación de los nuevos planes de estudio ha introducido cambios 
metodológicos en la enseñanza de los estudios universitarios. En este sentido 
distintos centros están introduciendo metodologías de aprendizaje basadas en 
proyectos/problemas (ABP) como alternativa a la enseñanza tradicional para 
facilitar el desarrollo de las competencias exigidas en los nuevos grados. 
Con este enfoque este artículo presenta el diseño de un robot como núcleo en el 
diseño de un buen ABP en los primeros cursos de titulaciones informáticas en las 
que se evalúan tanto competencias específicas como transversales de distintas 
materias. El diseño del robot surge de una experiencia previa exitosa sobre un 
ABP previo con asignaturas hardware y software. 

1. Introducción1

La implantación de las nuevas titulaciones de grado está suponiendo un esfuerzo considerable por 
parte de los docentes en lo que se refiere a innovación docente. Basándose en experiencias previas de otras 
universidades (principalmente extranjeras [1, 2, 3]) muchos centros universitarios están introduciendo 
cambios metodológicos en la enseñanza utilizando el ABP como herramientas de mejora docente que 
permite introducir de forma fácil la transversalidad entre materias. A pesar de ello, se hace patente la 
dificultad de encontrar mecanismos vertebradores en la introducción de dicha transversalidad entre 
materias. Con este espíritu, este artículo presenta un robot que se ha diseñado para la implementación de 
un ABP en materias hardware y software en las titulaciones informáticas de nuestra universidad. 

El diseño del robot parte de una experiencia previa de los autores realizada en el curso académico 
pasado con un robot educativo comercial. Tal como se expone, los robots educativos comerciales son 
productos que permiten realizar de forma adecuada propuestas educativas a nivel software. Sin embargo, 
es difícil implementar en estos robots metodologías de aprendizaje ABP que incluyan competencias 
hardware. 

Basándose en esta experiencia, el artículo presenta de forma breve en la sección 2 las competencias 
que debería contener un ABP para primer curso en ingeniería informática para, en el apartado 3, concretar 
las materias en las que se aborda inicialmente el ABP que se realiza con el robot educativo. La sección 4 
presenta el desarrollo y el resultado de la experiencia docente del curso 2008/09 basada en un ABP con 
robots. Se exponen las dificultades principales que tuvieron los autores para su implementación 
empleando robots comerciales, lo que sirve para presentar, ya en el apartado 5, el robot que se ha diseñado 
para este curso académico. Unas conclusiones finales terminan con la presentación del artículo. 

1 Los autores agradecen la ayuda aportada para realizar la experiencia por el 2009MQD00127, l’Escola d’Enginyeria 
y el Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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2. Competencias en un ABP que agrupe hardware y software en ingeniería informática
Las materias de primer curso son prácticamente las mismas en todas las titulaciones informáticas: 

lenguajes de programación y estructura de datos, fundamentos de los computadores, conocimientos 
básicos de electricidad/electrónica y álgebra y/o cálculo. Cada una de estas materias suele tener contenidos 
propios y desligados de sus compañeras. Un ABP para el primer curso debe agrupar el máximo número de 
materias de forma que el esfuerzo que el estudiante realiza por la comprensión del problema global se vea 
recompensado con una disminución de la carga docente que debe asumir.  

La robótica reúne, en su aplicación a la ingeniería informática, el compromiso de aglutinación de 
materias que se espera de un ABP. El conocimiento del computador y la programación son materias que 
se encuentran en la base del robot, sin olvidar el complemento que juegan la electrónica y los dispositivos 
electrónicos en la informática. La tabla 1 presenta una relación básica de contenidos de las asignaturas de 
primer curso de fundamentos del computador y de la programación que se pueden dar totalmente 
utilizando una metodología ABP basada en la robótica. 

En un ABP basado en robótica se añaden, además, un conjunto importante de competencias en el 
aprendizaje: 

� Multidisciplinariedad. Pocas disciplinas requieren en ingeniería del conocimiento sobre tantas 
materias distintas como la robótica.  

� Distinción de los distintos niveles de abstracción. 

Materia Contenido 
Fundamentos de ciencia de la 
computación 

Lenguajes de programación 
Estructuras básicas 
Algoritmos 
Estructuras de datos: listas, árboles, etc 
Abstracción, modularidad, interfases 

Fundamentos de computadores Máquina elemental: unidad de proceso, unidad de control 
Memoria 
Entrada/salida, interrupciones 
Periféricos
Comunicaciones 
Sistemas operativos (introducción) 
Tiempo real (introducción) 

Sistemas digitales Lógica booleanas 
Circuitos combinacionales 
Circuitos secuenciales 

Electrónica Teoría de circuitos básica 
Dispositivos 

Tabla 1.Materias y contenidos básicos en un primer curso de ingeniería informática2

2 La tabla hace referencia más a materias que no a asignaturas. En nuestra titulación la materia de Fundamentos de 
ciencia de la computación se encuentra dividida en tres asignaturas, mientras que los Fundamentos de computadores 
y Sistemas digitales se encuentran en una misma asignatura. 
Las materias matemáticas no se encuentran relacionadas en la tabla porqué aún es objeto de la forma cómo pueden 
entrar a formar parte del ABP. 
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� Mejora de la comprensión del nivel de abstracción en los fundamentos de los lenguajes en los 
distintos niveles de programación, desde el ensamblador a alto nivel (C, Python, etc). 

� Introducción y comprensión del concepto de interface, eje de comunicación entre capas de 
abstracción. 

� Y como competencia transversal incluye el trabajo en equipo. 

3. Requerimientos iniciales en un ABP hardware/software en primer curso de ingeniería 
informática

El desarrollo de un ABP en primer curso de informática debe cumplir con una serie de objetivos 
concretos que exigen  minimizar la carga docente que el alumno soporta, más si ello lleva asociado un 
cambio de metodología docente. También se debe ser muy consciente que el estudiante llega a la 
universidad con unos conocimientos y una metodología docente distintos de los que va a recibir a partir de 
este momento. A ello se añade el hecho que la motivación inicial por los estudios que los estudiantes 
tienen a menudo se ve degradada por el mero hecho de encontrarse con unas materias que el estudiante no 
preveía. ¿No conocemos todos el típico comentario que el futuro estudiante de informática piensa que en 
las titulaciones de informática le enseñarán a implementar juegos? Claro que ésta puede ser una materia, 
pero no es la base del conocimiento de primer curso. 

Este hecho incide directamente en que un ABP basado en la robótica en primer curso debe 
prepararse con mucho cuidado. Debe cumplir con el doble objetivo de ser elemento motivador de los 
estudios además de eje transmisor de conocimientos. Las competencias que con él se ejerciten deben ser 
concretas y suficientemente motivadoras para promover la iniciativa del alumno. Evidentemente, sólo la 
introducción del robot ya sobrepasa enormemente las capacidades y competencias que se prevén en una 
asignatura de la titulación.  

Los requerimientos que se imponen en un primer ABP basado en la robótica para primer curso de 
informática son: 

i) El robot ha de permitir introducir y/o ejercitar los fundamentos teóricos de la asignatura de 
Fundamentos de computadores

ii) El robot ha de permitir introducir y/o ejercitar los fundamentos teóricos de la asignatura de 
Estructura de datos

iii) El robot es el nexo de unión de las materias en el ABP. El ABP común para ambas materias. 
La evaluación final del proyecto será la nota práctica de ambas asignaturas. 

iv) En próximos cursos se prevé la introducción del resto de materias de primer curso. 

4. Experiencia previa 
En el diseño del robot para un ABP en informática los autores parten de una experiencia previa 

realizada durante el curso 2008/09. Durante este curso, y como experiencia piloto, los autores 
desarrollaron un ABP [4] en el primer curso de ingeniería informática de la UAB en la que se unían en un 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 333



mismo proyecto las prácticas que los alumnos debían realizar de las asignaturas de Fundamentos de 
computadores y Estructura de datos.3

El ABP se basaba en el diseño de un proyecto conjunto que convalidaría las prácticas que los demás 
compañeros hacían de forma clásica y de forma independiente (lo normal hasta ahora) en cada asignatura. 
El grupo ABP debía trabajar a nivel hardware y software tomando como eje central un robot con el que, 
en el último día de clase, realizarían una demostración de las habilidades adquiridas (programadas), 
habilidades que demostrarían que los alumnos habían adquirido las competencias y conocimientos de 
ambas asignaturas. Los alumnos trabajaban en grupos de dos con un robot para cada grupo. El robot se les 
había entregado a principio de curso. Toda la materia de ambas asignaturas se enseñó enfocada a la 
arquitectura del robot (en lo que respecta a fundamentos de computadores) y al tratamiento de datos y 
generación de algoritmos (en lo que concierne a estructura de datos). La materia que estudiaban estos 
alumnos era totalmente complementaria a la que recibían los alumnos que realizaban ambas asignaturas de 
forma tradicional. 

Para la realización de la experiencia se eligió el robot Scribbler [5, 6] del Institute for Personal 
Robots in Education. Este robot se basa en los robots del tipo BoeBot de Parallax y su núcleo hardware es 
el mismo que el de estos. Sobre el núcleo hardware Microsoft desarrolló un simulador software Myro [7] 
(basado en el paquete Pyro que está programado en Python). La figura 1 muestra la sesión final de 
demostración de los alumnos trabajando con el robot Scribbler. 

La experiencia sirvió para corroborar las impresiones iniciales sobre el ABP. Scribbler demostró ser 
un buen robot para la implementación de proyectos/problemas a nivel software. Esto es, desde la 
programación a nivel alto y empleando simuladores del tipo Pyro/Myro pueden desarrollarse excelentes 
prácticas de algoritmos y programación y estructura de datos en las que los alumnos ejercitarán los 
conocimientos adquiridos en dichas materias. 

Sin embargo, Scribbler no cumplió con los prerrequisitos básicos establecidos para las asignaturas 
hardware. Concretamente, en lo que se refiere a competencias hardware a desarrollar en primer curso. Los 
principales problemas están en que: 

- Scribbler adolece del hecho que es un producto totalmente cerrado cuya programación sólo puede 
realizarse a nivel alto. El problema no radica en el robot en sí mismo sino en su núcleo 
hardware. 

- La traducción de nivel alto a lenguaje máquina para el PIC pasa a través de un traductor PBasic, 
por lo que no es posible acceder al núcleo del microcontrolador. 

- Por consiguiente es difícil implementar un ABP que comprenda competencias hardware basadas 
en lenguaje ensamblador, lenguaje que por otra parte forma parte del conocimiento básico en 
materias como Fundamentos de computadores 

3 En el desarrollo inicial del ABP se utilizó como asignatura software (de la materia de Fundamentos de la 
computación) sólo la asignatura de Estructura de datos por ser la asignatura compatible en temporización con la de 
Fundamentos de computadores (ambas se imparten en segundo semestre). Actualmente se están introduciendo las 
demás asignaturas de primer curso en el ABP. 
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-
-

- Figura 1. Demostración final con los robots. 
-

- Además, la propia arquitectura de los microcontroladores PIC (basada en un porcentaje muy alto 
de uso de instrucciones máquina del tipo MOV) es poco amigable a la introducción de la 
materia de fundamentos de computadores 

- Finalmente, y como consecuencia de todo ello, tampoco existen simuladores ni ensambladores 
adecuados para la enseñanza de la máquina elemental o de este microcontrolador para los 
problemas//prácticas que tradicionalmente se realizan en fundamentos de computadores.

5. Un robot para un ABP en informática 
A pesar de las deficiencias comentadas, el esfuerzo realizado por los autores en el ABP permitió 

culminar con éxito la experiencia, tanto a nivel hardware como software. Tanto alumnos como profesores 
disfrutaron en la realización del ABP. 

Con ello también cuajó la idea que, para poder realizar un ABP simple y elegante en software y 
hardware, era deseable la construcción de un robot propio que se basara en una estructura amigable y 
fácilmente inteligible por alumnos de primer curso. Para ello era necesario un cambio en el núcleo del 
proyecto, el robot. 

El nuevo robot tiene como núcleo un microcontrolador Atmel. Un análisis detallado sobre los 
microcontroladores ATmega permite observar que cumplen con una serie de prestaciones que los hacen 
muy adecuados para el desarrollo del robot que se propone: 

- La programación de los microcontroladores puede realizarse tanto a bajo nivel (lenguaje máquina 
– ensamblador) como a alto nivel (C). Ello los hace adecuados para el desarrollo de 
problemas/proyectos tanto a nivel software como hardware 

- En lo que concierne a fundamentos de computadores se basan en una arquitectura RISC que los 
hace amigables y adecuados para la exposición de las materias teóricas de los fundamentos de 
computadores. Permite exponer de forma fácil la máquina elemental, el lenguaje máquina, el 
concepto de direccionamiento, interrupciones, por descontador que entrada/salida, memoria y 
comunicaciones, como partes más importantes de la asignatura. 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 335



-
-

- Figura 2. Robot preparado para el ABP. 
-

- El ensamblador es amigable y simple de usar. El número de instrucciones no es muy alto. 

- Existen buenos simuladores (y gratuitos, lo que siempre es deseable) para el desarrollo de 
programas tanto a nivel ensamblador como en C, lo que es deseable en las asignaturas de 
software. 

- Toda la experiencia desarrollada previamente con el Scribbler es fácilmente transportable al nuevo 
robot. Es más, la unión en el proyecto de las materias software (cuyo desarrollo se realiza en 
lenguaje de alto nivel) y materias hardware (basadas en ensamblador) se realiza de forma 
natural y simple. 

- Finalmente, la familia ATmega dispone de diversos microcontroladores con arquitectura común y 
sólo con variaciones en los periféricos proporcionando mucho juego al profesor. Así, aunque el 
desarrollo del robot utilice una placa con el potente ATmega128, existen los ATmega8 que, con 
sólo 28 pines, ofrecen gran versatilidad para poder ser usados sobre placa de desarrollo. 

Basándonos en este microcontrolador se ha desarrollado un robot adecuado para la enseñanza en 
titulaciones informáticas que consta de los siguientes componentes (figura 2): 

- El núcleo se basa en una placa base con un ATmega128 que da acceso a todos los pines del 
microcontrolador. Además contiene la circuitería de generación de un reloj de 16MHz y 
pequeña circuitería de control de los puertos analógicos. 

- Se ha desarrollado una placa de expansión para personalizar la conectividad del microcontrolador 
con los distintos componentes del robot 

- Se han añadido las siguientes funcionalidades al robot: 

o Seguidor de líneas. 
o Detección de obstáculos de frente basado en un fotoreceptor con filtro a 38KHz 
o Detección de obstáculos IR analógico hasta 9 cm a cada lado del robot. 
o Piezzobuzzer y micrófono. 
o Leds de visualización de funcionamiento. 
o Detector de luz (basado en LDR) a cada lado del robot con respuesta RC. 
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o Alimentación con baterías (pilas) con circuito de regulación low-dropout a 5V. 
o La programación puede realizarse con conexión por puerto paralelo al ordenador o bien 

empleando un puerto UBS (con programador JTAG). 
o El microcontrolador contiene 2 puertos serie de comunicación con protocolo RS232. Se 

ha introducido el correspondiente circuito MAX232 de traslación de niveles para 
facilitar dichas tareas. 

o También se ha introducido un conector de 20 pines para conectar al robot un módulo 
Bluetooth Eikon que permite la comunicación con el ordenador sin necesidad de 
utilizar cableado. 

o A nivel de actuadores el robot puede funcionar con servomotores o con motores DC. 
Para los servomotores se ha introducido el correspondiente conector a cada lado del 
robot. Para el uso de motores DC la placa contiene un zócalo para conexión de un 
puente controlador de motores de continua L293D. 

Actualmente el robot presentado se está utilizando para rediseñar el ABP realizado en el curso 
pasado para este curso académico. Toda la experiencia adquirida forma la base del nuevo ABP, por lo que 
los autores sólo deben rehacer la información técnica referente al robot. 

6. Conclusiones 
Este artículo ha presentado un robot para la implementación de un ABP en las titulaciones 

informáticas de nuestra universidad. La propia construcción del robot ha permitido desarrollar 
problemas/proyectos de forma fácil para las distintas materias que se imparten en el primer curso de 
informática. 

Hasta el momento han participado en el proyecto asignaturas de hardware y software. Sin embargo, 
la implementación correcta del ABP y la satisfacción de los estudiantes permiten pensar en la extensión de 
la metodología docente introduciendo nuevas materias de la titulación. De hecho, es factible desarrollar un 
ABP incluyendo a todas las materias de primer curso e, incluso, es posible pensar en el desarrollo de 
problemas/proyectos para los cursos superiores. 

La experiencia presentada es totalmente extrapolable a otras titulaciones TIC siempre que cuenten 
con un primer curso con materias parecidas a las implicadas en el ABP expuesto en este artículo. 

En contrapartida debe comentarse que como toda experiencia docente, la satisfacción del éxito sólo 
se obtiene mediante un esfuerzo considerable por parte de los autores del proyecto. 
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EXPERIENCIAS DOCENTES CON EL ROBOT HUMANOIDE 
ROBONOVA I Y CON EL MICROBOT MOWAY 

C. FERNÁNDEZ, M.A. VICENTE, R. PUERTO, R.P. ÑECO
Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales. 

Escuela Politécnica Superior de Elche. 
Universidad Miguel Hernández, España. 
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Presentamos nuestras experiencias utilizando dos robots de bajo coste para la 
docencia en la asignatura Sistemas Electrónicos y Automáticos, de cuarto curso de 
Ingeniería Industrial. El primer robot, el humanoide Robonova I, ha permitido a 
los alumnos aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura sobre 
sensorización y acondicionamiento de señal, dado que se han incorporado nuevos 
sensores al mismo. Con el segundo robot, el microbot Moway, el trabajo se ha 
centrado en el software: en la programación del microcontrolador y en la 
utilización de sus sensores. 

Palabras clave: Instrumentación, microcontroladores. 

1. Introducción
El presente trabajo se enmarca dentro de la asignatura “Sistemas Electrónicos y Automáticos”, que 

tiene carácter troncal y que se imparte en cuarto curso de Ingeniería Industrial en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. Se trata de una asignatura que engloba materias muy diversas: en un primer bloque, 
se estudia instrumentación (sensores y circuitos de acondicionamiento de señal); en un segundo bloque se 
estudian microcontroladores (hardware y programación en lenguaje ensamblador, siempre sobre 
microcontroladores PIC); y en un tercer bloque se estudia control en espacio de estados (este último 
bloque queda fuera de la temática del presente artículo). 

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el profesor de la mencionada asignatura es la 
motivación de sus alumnos. Esta motivación normalmente se consigue durante las sesiones prácticas. Los 
equipos de prácticas que se utilizan tradicionalmente son maquetas de sensores para la parte de 
instrumentación, como por ejemplo las proporcionadas por la compañía Edibon [1]; y equipos de 
desarrollo para la parte de microcontroladores, como por ejemplo el entorno EasyPIC [2]. Pero la 
experiencia en la docencia de esta asignatura durante varios años ha demostrado que las prácticas basadas 
en tales equipos no resultan del todo atractivas para los alumnos, por lo que es necesario buscar 
alternativas o actividades complementarias. 

En base a ello, se ha optado por utilizar robots de bajo coste para que aquellos alumnos que lo 
deseen puedan hacer trabajos adicionales, trabajos que normalmente acaban constituyendo su proyecto fin 
de carrera. Actualmente, existen multitud de robots que permiten realizar desarrollos en materia de 
sensores, acondicionamiento de señal y programación de microcontroladores; todo ello con un precio muy 
contenido. Algunos de los ejemplos son: los robots vigilantes Rovio[3] o Spykee[4]; los humanoides 
Robonova I[5] o Kondo KHR [6]; o el microbot Moway[7]. Los robots que se han utilizado en la 
asignatura son el Robonova I y el Moway. En la siguiente sección se describen brevemente ambos 
equipos.  
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2. Equipos utilizados

2.1. Robot humanoide Robonova I 
Se trata de un producto de la empresa HiTec Robotics, y forma parte de lo que se ha venido en 

llamar Edutainment o, lo que es lo mismo, equipos a medio camino entre la educación y el 
entretenimiento. Por una parte, permite una utilización muy simple (entre otras cosas, dispone de 
programación Catch and Play: el robot puede moverse a mano hasta cada una de las posiciones deseadas y 
generar automáticamente un programa que lleve al robot secuencialmente a cada una de esas posiciones) 
si la finalidad es únicamente el entretenimiento; pero, para usuarios expertos, las posibilidades son casi 
ilimitadas, tanto en programación como en posibilidades de incorporación de sensores. Por este motivo, se 
ha convertido en uno de los robots humanoides más populares en entornos docentes. La figura 1 muestra 
el aspecto del robot. 

       

Figura 1. El robot humanoide Robonova I. 

Entre sus principales características destacan sus 16 servos, 5 en cada pierna y 3 en cada brazo, que 
le permiten realizar todo tipo de movimientos (y que suponen un reto para el programador avanzado). 
Dispone de un microcontrolador MR-C3024, con CPU Atmel ATMEGA 128 de 8 bits y tecnología RISC. 
Posee una memoria de programa de 32KB; 24 puertos digitales de entrada y salida; 8 conversores A/D; 3 
salidas de control de motores DC; control directo de sensores de ultrasonido, giroscopios y módulos LCD; 
altavoz piezoresistivo; y comunicación mediante puerto serie UART RS232 o mediante puerto serie I2C. 
Los puertos libres del microcontrolador pueden utilizarse para servos adicionales (por ejemplo, se puede 
añadir un servo que permite girar la cabeza del robot) o bien para incorporar sensores de todo tipo 
(infrarrojos, ultrasonidos, inclinación, giroscopios, etc.). La programación se realiza de modo sencillo 
mediante el lenguaje Robobasic (existen otras alternativas aún más sencillas, como la programación Catch 
and Play mencionada anteriormente). 

2.2. Microbot Moway 
El robot Moway ha sido diseñado y desarrollado por la empresa Bizintek Innova. Se trata de un 

robot móvil de muy pequeño tamaño (alrededor de 100 gramos de peso) y muy bajo coste (alrededor de 
100 euros), y está concebido específicamente para fines educativos. 

El robot se gobierna mediante un microcontrolador PIC16F876A del fabricante Microchip 
Technology. Sus dos motores se comandan mediante I2C, y disponen de encoders incrementales de bajo 
coste, con el bucle de control implementado en la propia electrónica del sistema motriz. También cuenta 
con sensores optorreflectivos infrarrojos para seguimiento de líneas, así como con dos sensores infrarrojos 
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anticolisión, y un sensor de intensidad de luz direccional (APDS-9002). Adicionalmente, un módulo de 
radiofrecuencia (transceptores BZI-RF2GH4) permite la comunicación inalámbrica entre robots o bien 
entre el robot y un ordenador. El robot se puede programar tanto en lenguaje ensamblador como en 
lenguaje C e incluso desde un entorno gráfico. La figura 2 muestra el aspecto y el tamaño del robot. 
Recientemente (diciembre de 2009) se ha lanzado una nueva versión del microbot Moway, que incorpora 
sensores adicionales (por ejemplo, acelerómetro) y algunas novedades como la conexión directa al 
ordenador a través de un puerto USB [7]. 

Figura 2. El microbot Moway. 

3. Experiencias con el humanoide Robonova I 
Dada la complejidad cinemática del Robonova I (16 grados de libertad), los alumnos que han 

trabajado con él no se han centrado únicamente en el aspecto electrónico (sensorización), sino que 
también han trabajado sobre rutinas de desplazamiento bípedo, más encuadradas en asignaturas de 
robótica o inteligencia artificial (estos trabajos se detallan en [8] y [9]). No obstante, en el presente 
artículo se muestran únicamente los desarrollos que han realizado los estudiantes en el campo de la 
sensorización. 

3.1. Detección de caídas 
El primer sensor que incorporaron nuestros estudiantes fue un sensor de inclinación. El objetivo era 

detectar si el robot permanecía en pie o, por el contrario, había caído al suelo. Aunque aparentemente, este 
dato parece imprescindible para que un robot humanoide se desplace adecuadamente, el Robonova I  no 
incorpora de fábrica ningún sensor de este tipo, con lo cual no es capaz de reaccionar ante una caída 
(continúa realizando su rutina de movimientos como si estuviese en pie). 

El sensor que se ha utilizado es el S300468. Se trata de un sensor analógico que proporciona una 
tensión de salida proporcional al grado de inclinación. El rango de medida es de ±60º, la resolución de 0.1º 
y el tiempo de respuesta de 500 milisegundos. No es necesario ningún tipo de acondicionamiento para la 
señal, por lo que la conexión es directa con un puerto analógico libre del microcontrolador. Este sensor 
sólo toma medidas en un eje, lo que quiere decir que sólo detecta caídas en un plano. Normalmente se 
utilizan dos sensores, colocados con un desfase de 90º, para poder detectar todas las posibles caídas del 
robot (hacia delante, hacia detrás, hacia la derecha o hacia la izquierda) y activar la rutina adecuada de 
movimientos para que el robot se incorpore, en función del tipo de caída. No obstante, la estructura del 
robot hace que la caída lateral sea prácticamente imposible: el robot siempre cae hacia delante o hacia 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 341



atrás. Por esta razón, se decidió utilizar un único sensor, colocado de forma adecuada para detectar la 
caída en el eje transversal del robot. 

Con este sensor y la programación adecuada en Robobasic, se ha conseguido un grado de 
autonomía mayor para el robot, que es capaz de detectar si se ha caído hacia adelante o hacia atrás, y 
posteriormente hacer un movimiento de recuperación para levantarse por sus propios medios y continuar 
caminando. En todas las pruebas del sistema se han obtenido resultados completamente fiables. La figura 
3 muestra la colocación del sensor en el hueco disponible del robot (en parte superior de la espalda, muy 
próximo al microcontrolador). 

Figura 3. Colocación del sensor de inclinación en el Robonova I. 

El sensor de inclinación puede considerar erróneamente que el robot se ha caído cuando lo único 
que ha sucedido ha sido un movimiento brusco del mismo. Para evitar este efecto, se realiza un filtrado de 
modo sencillo: sólo se considera que el robot realmente ha caído cuando la lectura de los sensores lo 
indica durante tres iteraciones seguidas. El código mostrado a continuación indica cómo conseguir este 
comportamiento: 

test_tilt: 

LEVANTADO = 0 
A = AD(6) 
IF A < 30 THEN 
CAIDO = CAIDO + 1 

ELSEIF A > 200 THEN 
CAIDO = CAIDO + 1 

ELSE 
CAIDO = 0 

ENDIF 

IF CAIDO > 2 THEN 
LEVANTADO = 1 

IF A < 30 THEN 
GOTO forward_standup 

ELSEIF A > 200 THEN 
GOTO backward_standup 

ENDIF 

RETURN 
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3.2. Detección de obstáculos 
El segundo sensor que se ha incorporado al robot es un sensor de obstáculos, que permite evitar 

colisiones con el entorno. Para esta finalidad, existen disponibles tanto sensores basados en ultrasonidos 
como sensores basados en infrarrojos, adaptables al Robonova I. 

Para el presente trabajo, se ha utilizado el sensor de infrarrojos Sharp GP2D12, cuyas características 
fundamentales son su rango de medida de 10 a 80 cm., su tiempo de respuesta de 32 ms. y su rango de 
tensiones de salida, entre 0 y 2.5 V., que permite una conexión directa a cualquier puerto analógico del 
microcontrolador. El sensor se situó en la parte frontal del robot, para permitir la detección de obstáculos 
mientras el robot camina hacia delante. Se desarrolló una rutina que hacía girar al robot cada vez que 
detectaba un obstáculo y los resultados fueron satisfactorios. 

No obstante, para un mejor funcionamiento, sería adecuado añadir dos sensores adicionales que 
comprobasen la presencia de obstáculos en los laterales del robot; de ese modo los desplazamientos 
podrían ser más inteligentes. Otra alternativa sería la colocación de un único sensor sobre la cabeza del 
robot y la instalación de un servo adicional que permita girar la misma, de modo que el robot pueda barrer 
todas las orientaciones y detectar rápidamente todos los obstáculos presentes a su alrededor. La figura 4 
muestra la colocación del sensor en el tronco del robot. 

Figura 4. Colocación del sensor deinfrarrojos en el tronco del Robonova I. 

3.1. Seguimiento de líneas 
El tercer sensor que se ha incorporado al robot es un sensor optorreflectivo para el seguimiento de 

líneas. El seguimiento de líneas resulta particularmente complicado en un robot bípedo, y más en este 
caso, dado que otros robots bípedos utilizan para esta tarea cámaras CCD que permiten una correcta 
detección de la posición y orientación de la línea a seguir. Dado que el microcontrolador del Robonova I 
no es capaz de trabajar con imágenes o señal de vídeo, se ha optado por situar dos sensores 
optorreflectivos, uno en cada pie del robot. El camino a seguir debe ser marcado con una línea 
suficientemente gruesa (aproximadamente 8 cm.) de modo que ambos pies detecten que están sobre la 
línea simultáneamente cuando el robot sigue correctamente su camino. 

El sensor utilizado es el CNY70 de Vishay Telefunken, con emisor y receptor dentro del mismo 
encapsulado y con salida a transistor. El camino a recorrer se marcó con tinta negra sobre una superficie 
de papel blanco, y se comprobó que la distancia máxima a la que el sensor reconoce fiablemente la 
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diferencia blanco/negro es de aproximadamente 12 mm. Por tanto, se ajustaron las rutinas de 
desplazamiento para que al caminar el robot no elevase los pies por encima de esa altura. 

En este caso, el sensor necesita un circuito de acondicionamiento adecuado. Se ha utilizado un 
Schmitt Trigger para discretizar la respuesta del sensor a dos niveles; además de dimensionar 
adecuadamente las resistencias del emisor y del receptor del sensor. Adicionalmente, se ha incorporado un 
led para poder comprobar en todo momento el correcto funcionamiento del sistema. La figura 5 muestra la 
colocación de los sensores y el circuito acondicionador desarrollado. La figura 6 muestra el esquema del 
circuito. 

                 

Figura 5. Colocación de los sensores optorreflectivos en los pies del Robonova I y circuito acondicionador. 

Figura 6. Esquema del circuito acondicionador desarrollado. 

La programación del seguidor de líneas resultó complicada, dado que la casuística es muy elevada: 
cada uno de los dos pies puede detectar que se ha salido de la línea a seguir en diversos momentos de su 
avance. La rutina principal del algoritmo se repite continuamente durante el avance del robot. Los cuatro 
estados principales, ordenados, son los siguientes: 

� Estado 1. Peso en pierna derecha, pierna izquierda adelantada o a la misma altura que la pierna de 
apoyo. 

� Estado 2. Peso en pierna izquierda, pierna derecha atrasada respecto de la pierna de apoyo. 
� Estado 3. Peso en pierna izquierda, pierna derecha adelantada o a la misma altura que la pierna de 

apoyo. 
� Estado 4. Peso en pierna derecha, pierna izquierda atrasada respecto de la pierna de apoyo. 

Si el robot no se sale del camino marcado, por ejemplo porque camina por una línea recta de forma 
perfecta, irá  pasando por los cuatro estados en orden, avanzando por el circuito. Durante la ejecución de 
las rutinas de cada estado se comprueba si los pies están situados sobre el camino (ambos sensores 
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optorreflexivos deben indicar que los pies se encuentran sobre la línea negra). En el caso de que no sea así, 
el robot debe ejecutar una rutina de corrección adecuada para volver al camino. Esta rutina puede consistir 
en un giro o bien en un desplazamiento lateral. Como muestra de la complejidad del algoritmo, las figuras 
7 y 8 muestran el diagrama de flujo básico, que permite ir pasando de un estado a otro cuando el robot 
sigue la línea o bien activar las rutinas de corrección. La figura 9 muestra como ejemplo una de las rutinas 
de corrección. 

Figura 7. Diagrama de flujo básico, parte I. 
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Figura 8. Diagrama de flujo básico, parte II. 

En los diagramas de flujo de las figuras 7 y 8 es posible apreciar cómo la pierna que se desplaza 
(nunca se desplazan ambas piernas a la vez, siempre existe un pie en contacto con el suelo) debe 
comprobar cada 5mm. si se encuentra sobre la línea negra; en caso de no estarlo, se activa la rutina de 
corrección, que debe conocer el punto del desplazamiento en el que se ha dejado de detectar la línea negra 
(variable “Distancia”). 
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Figura 9. Ejemplo de una de las rutinas de corrección. 

En el ejemplo de corrección de la figura 9 puede comprobarse cómo la pierna en movimiento 
(izquierda) se apoya, y a continuación se desplaza la pierna contraria (derecha) en mayor o menor medida 
dependiendo del punto en el que se perdió el contacto con la línea negra. La finalización del movimiento 
depende de nuevo de la información ofrecida por los sensores optorreflexivos. 

A pesar de la complejidad del algoritmo, los resultados fueron satisfactorios y el robot es capaz de 
seguir líneas siempre que éstas no realicen giros excesivamente bruscos. 
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4. Experiencias con el microbot Moway 

4.1. Odometría del robot 
Los primeros experimentos que se realizaron con el Moway buscaron determinar la fiabilidad de su 

sistema de odometría. El robot dispone de un encoder en cada una de sus dos ruedas, con lo que en 
principio debería ser posible conocer en todo momento cuánto se ha desplazado y en qué dirección. No 
obstante, pueden existir errores debidos fundamentalmente al deslizamiento de las ruedas sobre el suelo. 
El objetivo de los experimentos fue cuantificar estos errores e intentar corregirlos. Se realizaron 
experimentos tanto en trayectorias rectilíneas como en trayectorias con giros e incluso considerando 
desniveles en el terreno. En todos los casos se realizaron diversas repeticiones para intentar determinar la 
componente sistemática y la componente aleatoria de las desviaciones. Los resultados mostraron errores 
muy elevados, con una gran componente aleatoria, lo cual no hace aconsejable utilizar la odometría del 
robot. La recomendación es utilizar balizas externas (bien balizas luminosas o bien marcas en el terreno) 
para orientar al robot. En función de esto, se realizaron experimentos adicionales utilizando estos tipos de 
balizas. 

4.2. Orientación mediante seguimiento de líneas 
El microbot Moway dispone de sensores optorreflectivos específicos para el seguimiento de líneas, 

con lo cual la tarea realizada consistió en este caso únicamente en su programación y pruebas. Los 
primeros experimentos se limitaron al seguimiento de líneas negras sobre fondo blanco, y resultaron 
altamente fiables con independencia de las condiciones de iluminación externa. Adicionalmente, dado que 
la señal de salida del sensor es analógica, se realizaron experimentos de detección de diferentes niveles de 
gris. En estos experimentos, quedó demostrado que un mismo robot es capaz de diferenciar con fiabilidad 
hasta 12 niveles de gris diferentes, lo cual permite extender las posibilidades de orientación del robot más 
allá del seguimiento de líneas. En concreto, se programó un algoritmo para que dos robots fuesen capaces 
de jugar al futbol. La idea fundamental fue orientar los robots sobre el terreno de juego, gracias a una serie 
de franjas impresas sobre el mismo, con una variación progresiva del nivel de gris. De este modo, los 
robots fueron capaces de detectar hacia qué portería se estaban dirigiendo y en qué lugar del campo se 
encontraban en cada instante. 

4.3. Orientación mediante señales luminosas 
En este caso se utilizó el sensor de detección de luz del Moway para intentar guiar al robot mediante 

una linterna. Se realizaron multitud de experimentos, y se pudo comprobar cómo las fuentes de luz 
externas afectaban excesivamente a los resultados. Únicamente se consiguió guiar al robot de modo fiable 
cuando el lugar donde se realizaba el experimento presentaba una gran oscuridad. Por tanto, las 
aplicaciones de este sensor se deben considerar muy limitadas. 

4.4. Utilización del módulo de radiofrecuencia 
A pesar del bajo coste del microbot Moway, su módulo de radiofrecuencia permite realizar multitud 

de experimentos avanzados. El primero de los programas que se desarrolló buscaba determinar si dos 
robots podían compartir información sensorial en tiempo real. Para ello se realizó un experimento en el 
que un robot seguía un camino marcado en el suelo y transmitía la información de sus sensores a otro 
robot, que se encontraba en un entorno distinto en el que no existían marcas en el suelo. Se pudo 
comprobar que el segundo robot realizaba exactamente los mismos movimientos sobre multitud de 
circuitos, con lo cual quedó demostrado que la compartición de información sensorial es perfectamente 
factible. 
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El segundo programa que se realizó intentaba que dos robots cooperasen para desplazar una carga 
pesada o voluminosa. Los robots debían actuar coordinadamente para empujar al mismo tiempo y a la 
misma velocidad. Para realizar esta tarea se utilizó el módulo de radiofrecuencia, los sensores de 
proximidad (detectores de obstáculos basados en infrarrojos) y los sensores de seguimiento de líneas de 
los robots. Dado que los dos robots deben empujar al tiempo, cuando uno de los robots detecta que ha 
alcanzado el objeto que debe empujar, espera a recibir la confirmación del otro robot. Únicamente cuando 
los dos robots se encuentran listos, comienzan a empujar. Durante el desplazamiento de la carga, los 
robots comprueban continuamente que ambos siguen en contacto con el objeto y se esperan en caso 
necesario. La tarea concluye cuando el objeto que están desplazando atraviesa una línea marcada sobre el 
suelo. El programa desarrollado funcionó satisfactoriamente en todos los experimentos. 

Por último, también se utilizó el módulo de radiofrecuencia para conseguir que varios robots 
cooperasen para realizar una cierta tarea de modo más eficiente. La tarea consistió en desplazar una serie 
de objetos fuera de un campo de trabajo rectangular. Cada robot por separado intentaba detectar estos 
objetos con su sensor de infrarrojos y arrastrarlos hasta expulsarlos fuera del campo de trabajo (esto 
último se detectaba mediante el sensor optorreflectivo que puede comprobar cuándo se ha atravesado la 
línea que delimita el campo de trabajo). Utilizando el módulo de radiofrecuencia, todos los robots se 
comunicaban para conocer cuántos obstáculos habían expulsado sus compañeros y por tanto, conocer 
cuándo se había terminado el trabajo. Los resultados de este experimento también fueron satisfactorios. 

Los detalles de todos los experimentos realizados con los Moway pueden consultarse en las 
memorias de los proyectos fin de carrera correspondientes: [10] y [11].

4. Conclusiones 
La aparición de robots de bajo coste en el mercado posibilita la realización de prácticas de 

laboratorio más atractivas para los alumnos. En concreto, se han realizado experiencias con el robot 
humanoide Robonova I y con los microbot Moway. 

En cuanto al Robonova I, los alumnos pueden desarrollar multitud de competencias en materia de 
sensores y acondicionamiento de señal, dado que microcontrolador que gobierna el robot dispone de 
multitud de entradas y salidas libres para conectar sensores y actuadores externos. En el caso del presente 
trabajo, se han utilizado sensores de distancia mediante infrarrojos, sensores de inclinación y sensores 
optorreflectivos, pero existen otros muchos sensores que se pueden utilizar, como giroscopios o sensores 
de ultrasonidos. 

En cuanto al Moway, a pesar de que se pueden incorporar sensores gracias a la tarjeta de expansión 
que se ofrece como opción, el trabajo realizado hasta ahora se ha centrado en la utilización de los sensores 
que posee, dado que viene bien equipado de fábrica. La utilización de estos sensores permite a los 
alumnos desarrollar competencias tanto en el campo de la instrumentación como en el campo de la 
programación de microcontroladores. 

Como conclusión final, cabe destacar que el objetivo buscado con estas experiencias, que no es otro 
que la motivación de los alumnos por la asignatura, se ha logrado adecuadamente. Todos los alumnos que 
han participado en estas actividades han terminado por desarrollar sus proyectos fin de carrera sobre los 
equipos de prácticas (bien sobre el humanoide Robonova I o bien sobre los microbots Moway) y en todos 
los casos han obtenido la máxima calificación posible (nota de 10 con matrícula de honor). Dado que se 
trata de una experiencia nueva, es de esperar que en los próximos cursos el número de alumnos trabajando 
sobre estos equipos aumente. 
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Se presenta el diseño de un dispositivo háptico activo que integra mecánica, 
sensores de fuerza y actuadores, sistemas electrónicos de control e informática 
aplicada. Las interfaces hápticas son dispositivos que presentan información táctil 
y de fuerza a un operador humano que está interactuando con un objeto real o 
simulado a través de un ordenador. La teleoperación con dispositivos hápticos 
permite que el operador controle a distancia el movimiento y fuerza ejercida sobre 
un robot manipulador.

Palabras claves: Mecatrónica. Robótica. Dispositivos hápticos. Teleoperación. 

1. Introducción
La  destreza  de  la  mano permite que el ser humano  interactúe  con  su  entorno  al  manipular  una 

 amplia variedad  de objetos de diferentes  formas  y  tamaños,  realizar  actividades complejas,  y  adaptar 
 su  posición  respondiendo  a  los  cambios  requeridos  por  la  tarea  que  realiza.

          Esto  se  debe  a  la compleja  estructura  física  de  las  manos  (cinco dedos  con  varios  grados  de 
libertad)  y  también  a la elevada  capacidad  de  control, capacidad ésta que se basa  en  la  percepción  de 
fuerzas  y  sensaciones  en  el  contacto  dedo�objeto [1].  De  hecho,  cuando  a  una  persona  se  le  priva 
 de información  táctil (entumecimiento  de  los  dedos  por  anestesia  o  frío)  se observa  torpeza  en los 
movimientos,  aún  cuando  sus  capacidades  motoras  permanezcan  intactas. 

          Cuando  se  emplean  las  manos  para  explorar  y  manipular  un  objeto,  la  información  del 
 sentido del tacto se  combina  y  coordina  con  información  del  movimiento  localizada  en  músculos, 
 tendones  y articulaciones [2].  Esta  información  juega  un  papel  fundamental  en  el  agarre  y 
 manipulación  de objetos.  Los  dedos  deberán  ejercer  la  fuerza  necesaria  para  mantener  sujeto  el 
 objeto  pero  sin sobrepasar  los  límites  que  lleguen  a  romperlo.   

          La principal diferencia que tiene el sentido del tacto con otros sentidos usados normalmente para 
interactuar con el entorno (sentidos visual y auditivo)  es que el sentido del tacto es capaz de sentir los 
objetos y también modificarlos, por lo que un interfaz que quiera explotar éstas posibilidades requiere 
disponer de sensores y de actuadores. 

         Las  interfaces  hápticas  son  dispositivos  que  presentan  información  táctil  y  de  fuerza  a 
 un operador humano  que  está  interactuando  con  un  objeto  real  o  simulado  a través  de  un 
 ordenador.  Pueden permitir  al  usuario  tocar  el  objeto  para  sentir  sus  propiedades  (textura,  rigidez, 
 forma),  o  pueden servir  para  manipular  el  objeto directamente. Estas  interfaces  son  maestros  que 
 controlan dispositivos  esclavos  (concepto de telerrobótica)  o  proporcionan  medios  para  interactuar 
 con  un entorno  virtual  generado  a  través  de  un  ordenador.
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          La háptica [ 3] es una disciplina importante cada vez mas requerida en investigaciones de Robótica 
y Mecatrónica, cuando se estudian las aplicaciones de interacción entre las personas en ambientes reales, 
virtuales o teleoperados [4] [5]. 

          Como ejemplo, el  teclado  y  el  ratón  del  ordenador  son  las  interfaces  hápticas   más  sencillas 
 que miden  los  movimientos  de la persona.  Aplican  fuerzas  al  usuario  en  el  momento  del  contacto 
pero éstas  no  están  controladas  por  ningún  programa,  por  lo  que  se  las  conoce  como  interfaces 
hápticas  pasivas sin realimentación (lazo abierto).   

         Las  interfaces  hápticas  activas, con realimentación (lazo cerrado),  disponen  de  sensores  y 
 actuadores de  forma  que,  además  de  leer  la  posición  y  movimientos  del  usuario,  le  transmiten  las 
 fuerzas resultantes  de  su  interacción  con  el  entorno,  permitiéndole  percibir  y  controlar  los  objetos,  
sean virtuales o reales. 

          La  interacción  entre  el  operador  y  el  entorno  es  bidireccional,  midiéndose  la  posición  o 
 fuerza  de la  mano  del  operador,  y  realimentando  posición  o  fuerza  al  operador  a  través  del 
 ordenador [6]. El hecho  de  que  haya  una  comunicación  bidireccional  entre  el  operador  y  el 
 entorno  establece la diferencia  de  estas  interfaces  de  otras  modalidades  de  realimentación,  como  la 
 visual  o  auditiva, que  son  unidireccionales.

          El  sistema  háptico  requiere  de un  dispositivo  mecánico para  que  el  usuario  interactúe  con  el 
entorno y genere  las  fuerzas y momentos  que  a su vez  el  entorno  provoca  sobre él. Generalmente van 
 equipados  de  un  dispositivo  gráfico,  que  es  el  encargado  de  mostrar  el escenario virtual  o  remoto 
 y  proporciona,  por  tanto,  la  realimentación  visual.   

          Asimismo  es  preciso  tener  un software  de  control  que  calcule  las  fuerzas  de  contacto  y 
 genere  las  señales  de  consigna  para  los actuadores. 

          Las aplicaciones de los dispositivos hápticos van desde la interacción virtual o real en el campo de 
la  robótica, teleoperación, cirugía de mínima invasión y simulación quirúrgica.

2. Objetivos 
��   Incorporar equipamiento tecnológico innovador que potencie la enseñanza y capacitación 

académica de grado y posgrado logrando competencias en el área de la Robótica y Mecatrónicca. 

�� Lograr el desarrollo de una herramienta de trabajo multidisciplinaria de utilidad y provecho. 

�� Proponer líneas de investigación y capacitación  en aquellas áreas comunes de la ingeniería  que 
incorporen un valor diferenciador en lo académico y profesional. 

3. Dispositivo háptico. Características de diseño 
          El diseño de  una  interfaz  háptica  requiere del análisis de  características  técnicas,  con  el  fin  de 
 establecer el  adecuado  uso  de  la  interfaz.  Las  principales  especificaciones  técnicas  que  se  deben 
 considerar  son: estructura  mecánica,  tipo  de  actuadores, grados de libertad, espacio de trabajo, rango 
de fuerzas, fricción aparente, rigidez y transparencia: 

-Estructura  mecánica: Existen  dos  tipos  de  estructuras básicas: estructura  serie  y paralelo. 
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-Tipo  de  actuadores: Se establecen  en función del  rango  de  fuerzas  a  aplicar  y  a  las   
    posiciones  a  las  que  se  debe  acceder.
-Grados  de  libertad:  Número  de desplazamientos  o  rotaciones  que  permite  el  dispositivo  
    acordes  a  los  grados  de  libertad  que  el  usuario  emplea  en  una  tarea.   -Espacio  de   
    trabajo:  Volumen  o  área  dentro  del  cual  se  puede  posicionar  el  efector final . 
-Rango  de  fuerzas:  Niveles  mínimo, máximo  y  sostenido  de  fuerzas  que  puede  ejercer  el     
    dispositivo
-Fricción  aparente:  Las  pérdidas  por  fricción  en  una  interfaz  háptica  deben  ser  inferiores  a
    la  mínima  fuerza  o  par  que  el  usuario  es  capaz  de  percibir  mientras  interactúa  con  el     
    entorno  virtual 
-Rigidez:  La  rigidez  de  una  interfaz  háptica  se relaciona  íntimamente  con  la  habilidad  de      
    la  misma  para  generar  restricciones  al  movimiento  del  operador  dentro del  entorno    
    virtual. 
- Inercia  aparente:  Es  la  mínima  masa  percibida  por  el  usuario  cuando  mueve  el   
    dispositivo  háptico  a  través  del  espacio. 
-Transparencia:  Expresa  la  capacidad  del  sistema  para  seguir  el  movimiento  del  usuario  
    rápidamente  y  sin  oposición.  Es  decir,  el  usuario  no  debe  percibir  ninguna  fuerza  sobre 

                 la  mano  en  tanto  que  no  exista  interacción  física  con  el  entorno  virtual.
-Ancho  de  banda  del  dispositivo:  Muestra  el  rango  de  frecuencias  dentro  del  cual  la
    interfaz  háptica  es  capaz  de  reflejar  fuerzas  de  forma  aceptable. 

          La  calidad  de  una  interfaz  háptica  se  evalúa  generalmente  en  términos  de  lo  que  es  capaz 
 de  transmitir  al  usuario  (texturas,  geometría,  deformación  de  superficie)  y  el  ancho  de  banda  del 
 dispositivo. Depende  de  los  componentes  que  forman  la  interfaz  (sensores  y  actuadores)  y  del 
 ancho  de banda del  conjunto,  que  a  su  vez  depende  de  la  transmisión  de  datos  y  los  cálculos.   

         Es importante establecer las consideraciones del diseño geométrico, cinemático, dinámico y de 
realización de la construcción, selección de los sensores y actuadores.  

         El diseño del sistema de control y circuito electrónico requiere de un microprocesador con capacidad 
de procesamiento matemático, capacidad de memoria e interfaces de comunicación serie de programación 
y control de dispositivos remotos teleoperados. 

3.1. Ángulos de rotación. Espacio de trabajo 
         El espacio de trabajo es el volumen  o  área  dentro del cual opera el dispositivo y del  cual  se  puede 
 posicionar  el  efector final . Es importante definir los ángulos de rotación y rango de valores que adoptan 
para establecer el espacio de trabajo. Según sea el planteo del diseño de un dispositivo háptico y 
aplicación, es como se determinan los ángulos y valores de rango. 

         Existen varios diseños y modelos comerciales populares sobre  dispositivos hápticos implementados, 
que en general establecen los 3 ángulos característicos de rotación comunes. 

         Como ejemplo, se presenta el modelo de un  dispositivo háptico genérico tipo Phantom Omni. El 
sistema de referencia del dispositivo háptico define 3 ángulos característicos: alabeo (roll), cabeceo (picht) 
y guiñada (yaw) (Fig. 1). 

Alabeo: movimiento respecto al eje longitudinal 
Cabeceo: movimiento respecto del eje lateral. 
Guiñada: movimiento respecto al eje vertical imaginario que pasa por el centro de masa. 
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          El espacio de trabajo define 3 áreas definidas: área de trabajo nominal, área de trabajo real y área de 
trabajo de aplicación. 

          Área de trabajo nominal: es el volumen donde se puede garantizar la precisión y realimentación de  
                                               fuerza aplicado al dispositivo háptico. 
         Área de trabajo real: es el volumen que define y recorre el extremo del dispositivo háptico. 
         Área de trabajo de aplicación: es el volumen que desarrolla la aplicación particular. 

Figura 1. Ángulos de Rotación de un dispositivo háptico tipo Phantom Omni. 

          Otros modelos comerciales del mismo tipo y especificaciones se aprecian en la figura 2. 

(a)
Figura 2. Dispositivos hápticos come

                                              (b)                                               (c) 

P

3.2 Control de un dispositivo háp
         El control de un dispositivo há

rciales de realidad virtual. (a) Phantom Omni Haptic Device. (b) Phantom 
remium  1.5/6DOF. (c) Novint Falcon

tico
ptico establece la impedancia y admitancia de la interfaz [7]. 

         Impedancia háptica: cuando el operador mueve el dispositivo recibe una fuerza de reacción  
proporcional o no que depende del lazo de control del sistema. 
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       Admitancia háptica: el dispositivo mide la fuerza que el operador ejerce sobre la interfaz háptica y  

midiendo el 
arámetro pasividad, que mide la energía que se disipa con la que se almacena, esto es, el sistema es 

isipación de energía es mayor que la tasa de almacenamiento de energía. 

il en la actualidad para 
ncionar como interface de transmisión de valores táctiles y de esfuerzo a un operador humano que puede 

       La teleoperación con dispositivos hápticos permite que el operador controle a distancia el 

r el ser humano en el 
ampo de la teleoperación  con aplicación directa en el campo de la cirugía robótica laparoscópica y para 

taria se manifiesta en prácticas de laboratorio en la 
átedra Cadena Cinemática de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería-

rgentina.

donde el médico cirujano opera una consola de mando que puede situarse en el mismo 
uirófano a poca distancia, o en otro lugar distante fuera de un  hospital, en la misma ciudad, en otra 

ola se encuentra una interface háptica que interpreta y traduce los 
ientos de la mano del cirujano para operar los instrumentos ubicados en el  brazo del robot 

r una interface que traduzca los 
ovimientos de la mano humana y los transmita a un manipulador o robot con el fin de reproducir los 

paroscópica.

racterísticas de diseño del dispositivo háptico
       El diseño que se plantea considera características específicas, además de las indicadas en el punto 3, 

 y movimientos de la interface: debe aplicarse una escaza fuerza de manos y dedos del operador y    

genera como respuesta un movimiento de aceleración, velocidad y posición.  

         Para lograr el lazo de control el sistema requiere de sensores de fuerza y tacto, además, de 
actuadores (motores)  y drivers para efectuar las acciones.  La estabilidad del sistema se logra 
p
estable si la tasa de d

4. Diseño háptico 
         Las características de un dispositivo háptico hacen del mismo un elemento út
fu
usarlo como un dispositivo de teleoperación y control de objetos virtuales o reales. 

movimiento y fuerza ejercida sobre un robot manipulador. 

         En base a la experiencia adquirida sobre cinemática, dinámica y control de movimientos, se ha 
comenzado el diseño de un dispositivo háptico activo con el objeto de ser utilizado po
c
entrenamiento en el desarrollo de habilidades en el ámbito académico y profesional.  

         Su inserción en el área de la docencia universi
c
Universidad Nacional de Cuyo-Mendoza. A

4.1. Diseño orientado Cirugía robótica 
         La cirugía de telepresencia, también llamada cirugía robótica es un sistema interactivo 
computarizado 
q
región o  país. 

         En la cirugía de telepresencia se utiliza un robot esclavo que no puede hacer ningún tipo de 
movimientos sin las órdenes del cirujano; es decir, es directamente dependiente de los conocimientos y de 
la habilidad del médico. En la cons
movim
quirúrgico situado sobre el paciente. 

         El diseño del dispositivo háptico de este trabajo considera logra
m
movimientos aplicables al campo específico de la cirugía la

4.2. Ca

sobre:

-Fuerza
  movimientos suaves para transmitir suficiente información desde el dispositivo háptico al objeto virtual o
  real. 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 355



-Espacio de trabajo: Un escaso volumen de operación debe ser suficiente para trasmitir los movimientos  
 de la muñeca y dedos del operador humano. 
-Espacio libre: el diseño debe lograr puntos de trabajo libres necesarios para la manipulación humana y no  

espuesta: el dispositivo debe transmitir al operador la sensación de respuesta del objeto  
r dureza, rugosidad y tipo superficie de contacto. 

disponer de datos de 
recisión que permitan reproducir una respuesta fiable de la interface háptica hacia los elementos de 

       Con respecto al circuito de adquisición de datos y transmisión de los valores digitales se emplea un 

        La figura 3 muestra un prototipo virtual del diseño de la interface háptica de características similares 

        El diseño inicial considera 4 o 5 grados de libertad con el fin de lograr la manipulación a distancia 

        La figura 4 presenta un esquema simplificado con los grados de libertad y su correspondencia con 

 la herramienta quirúrgica 
movimiento 1), que si bien no constituye un grado de libertad propiamente dicho, es importante su 
entificación como parte del sistema que la interface háptica debe controlar. 

Figura 3. Diseño virtual de la interface háptica orientada a cirugía robótica 

 transmitir movimientos bruscos innecesarios. 
-R
 manipulado con el fin de percibi

4.3 Desarrollo de la interface 
         Se considera un diseño en base al conocimiento de modelos mecánicos que tengan buenas 
características ergonómicas, resolución y eficiencia de movimientos, utilización de sensores de esfuerzos 
(flexiforce) y sensores de movimiento de rotación (encoders o resolvers) con el fin de 
p
comando y acción final del dispositivo robótico esclavo que se manipula a distancia.  

   
microprocesador de la serie Microchip (PIC 16F874 y 16F877). 

a las interfaces de la consola de mando que disponen los robot quirúrgicos actuales (da Vinci, Zeus, etc). 

de la herramienta quirúrgica utilizada en  cirugía laparoscópica. 

los movimientos de la herramienta de uso en cirugía laparoscópica.  

          Un detalle a considerar es el movimiento de apertura y cierre que realiza
(
id
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(a)                                                                                                                     (b)                                                

Figura 4. Esquema simplificado de la interface háptica (a) y movimientos de la herramienta laparoscópica (b) 
empleada en cirugía robótica. 

         La interface háptica representa una parte del diseño que debe complementarse con la interacción del 
operador humano y el robot esclavo teleoperado conformando el esquema de desarrollo de un verdadero 
sistema de telepresencia tal como muestra la figura 5. 

         Los pasos necesarios para el desarrollo del diseño consideran, entre otros aspectos: 

-Estudio y análisis del diseño en función de las características deseables. 
-Especificación de las características mecánicas, electrónicas e informáticas de la interface. 
-Diseño virtual de la interface háptica (uso de software de diseño Inventor, SolidWorks 3D,etc) 
-Diseño mecánico y electrónica de adquisición de datos y control en función de las características    
 específicas de diseño establecidas. 
-Implementación y pruebas. 
-Desarrollo de ensayos y prácticas de laboratorio. 

Operador
Humano 

Interfaz
Háptica

Robot
esclavo

Figura 5. Esquema completo de un sistema de telepresencia
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         El presente trabajo considera el desarrollo de los puntos mencionados hasta el diseño virtual y 
circuitos electrónicos de adquisición y control. 

         La implementación de la interface, pruebas de funcionamiento y desarrollo de prácticas de 
laboratorio se realizará durante el presente año 2010 y principios del 2011. 

5. Aplicaciones de los dispositivos hápticos 
         Las aplicaciones van desde el desarrollo de prácticas de laboratorio en docencia, hasta su empleo en 
el campo de la  robótica, teleoperación, cirugía de mínima invasión y simulación quirúrgica.

         Una aplicación interesante es la utilización de los dispositivos hápticos en rehabilitación 
fisioterapéutica. El robot háptico es apropiado para resolver problemas neuro-motrices. 

         Actualmente, en la cátedra Cadena Cinemática de la  carrera Ingeniería Mecatrónica en la Facultad 
de Ingeniería-Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza-Argentina, se desarrolla una aplicación que 
incorpora un dispositivo háptico activo que tiene por objeto lograr una mejora útil en el campo de la 
cirugía laparoscópica. Este desarrollo se lleva a cabo por convenio (Convenio Marco Res. N°949/CS. 
UNCuyo. Argentina) y con la participación del Hospital Español y la Facultad de Ingeniería-Universidad 
Nacional de Cuyo, en la ciudad de Mendoza-República Argentina.   

         En el campo académico, se ha mencionado la realización de prácticas de laboratorio en la cátedra 
Cadena Cinemática con el objeto de lograr una adecuada capacitación en el campo de la robótica y 
sistemas teleoperados. 

         Una aplicación adicional de la interface háptica es la utilización como consola de mando de 
movimientos de un robot paralelo de 3 grados de libertad existente en la Facultad de Ingeniería-
Universidad Nacional de Cuyo-Mendoza-Argentina, desarrollado entre los años 2007 a 2009 y presentado 
en diversos congresos de robótica en Argentina (figura 6). 

Figura 6. Robot Paralelo. Instituto de Automática y Electrónica Industrial. Facultad de Ingeniería. Universidad 
Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina 
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6. Conclusiones 
          Los dispositivos hápticos conforman una nueva área de la robótica dedicada a captar y transmitir 
información bidireccional de esfuerzo y tacto, permitiendo nuevas aplicaciones de alto valor tecnológico 
en diferentes campos de la ciencia. 

          Permiten ampliar el campo de aplicaciones de un operador humano en el campo de la teleoperación 
remota y la ciencia médica, en particular, las cirugías de telepresencia mediante el empleo de robots 
esclavos.

          El robot quirúrgico (como el robot Da Vinci y su sofisticada interface háptica) modifica 
drásticamente las cirugías, al incorporar mayor resolución, exactitud y destreza de movimientos con 
mínima invasión de tejidos, eliminando además, las limitaciones del movimiento de la mano del cirujano. 
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Sesión: 06A

Instrumentación y Medida de sistemas de medida y procesado de señales

Web server empotrado en FPGA para monitorización de una red de sensores 
inalámbricos
Ayala Alfonso, A.J., Cardell Bilbao, A.G., Díaz Gopar, J.J., Gutierrez Castañeda, M., 
Magdaleno Castelló, E., Rodríguez Valido, M., Sobota Rodríguez, C.
Universidad de La Laguna, GoparSoft SL
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. 

Internet, hoy día nos proporciona un soporte económico, rápido y seguro para la 
realización de casi cualquier tarea de monitorización y control en cualquier 
ámbito industrial. Esta nueva forma de gestión de procesos industriales además de 
complementar los ya existentes, mejora en el sentido que no es necesario estar 
presente para realizarlos. Por otro lado, desde el punto de vista de desarrollo 
tecnología, los sensores inalámbricos mas concretamente las redes de estos 
dispositivos es una tecnología emergente que cada vez mas la encontramos mas 
cerca de nosotros, y en la industria, están sustituyendo a las técnicas e 
instrumentación clásica de medida. Y por último, otro elemento tecnológico 
emergente son las FPGA (Field Programable Gate Array), actualmente estos 
dispositivos, no solo brindan un soporte para procesado y/o control digital sino 
que son capaces de soportar micro controladores Hard-Sotf que les hace mas 
competitivos y atractivos que los microcontroladores de propósitos general ya que 
dota al sistema de reconfigurabilidad además de reprogramabilidad.  
El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar un servidor web empotrado 
sobre una FPGA que nos proporcione una interfaz remota para monitorizar un red 
de sensores inalámbrico que controle un proceso industrial. El desarrollo de este 
sistema proporciona a los alumnos de ingeniería una visión en, además de la  
experiencia práctica, el diseño de un sistema empotrado completo, redes de 
sensores y diseño con FPGA, protocolos e interfaces de sistemas de 
comunicaciones.  

Palabras clave: FPGA, Web Server, redes de sensores inalámbricas, sistemas 
empotrados, uclinux, TinyOS, 

1. Introducción
Hoy en día, el avance de la tecnología y las nuevas necesidades de obtener información 

hacen que las redes de sensores inalámbricas sean tecnología emergente a implantar en los 
distintos sectores de la sociedad (agricultura, industria, construcción, etc.). Por este motivo, 
podemos encontrar sensores en un gran número de sistemas y dispositivos, en grupos de cientos e 
incluso miles, recogiendo información del medio que les rodea y comunicándose entre sí. Estas 
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características junto con el bajo consumo, el trabajo colaborativo de los nodos, pequeñas 
dimensiones y fácil reubicación, hacen que la redes de sensores inalámbricas sean un soporte 
ideal para adquirir datos del entorno y poder extraer modelos de comportamientos del mismo [1]. 
Estos modelos pueden ser utilizados para enviar señales de alerta en determinadas situaciones, o 
incluso generar información del entorno de aplicación o planta industrial para posteriormente ser  
enviada al usuario. Pese a estas ventajas los nodos sensores, individualmente, están limitados 
para procesar y analizar los datos obtenidos, limitándose normalmente a enviar o recibir datos a 
un nodo gateway o estación base. La función de este último es la de recolectar toda la 
información de la red, y dependiendo de su capacidad procesar y tomar decisiones, “in situ”. 

En general, cualquier situación imprevista o las simples  tareas diarias de un proceso 
industrial gobernado por una red de sensores inalámbrica requieren de la presencia, en la planta, 
de un operario. Como una alternativa y mejora a este hecho y como principal objetivo de este 
trabajo se optó por el diseño e implementación de un servidor Web empotrado sobre una FPGA 
que le agregue a la forma clásica de interactuar con el  proceso una forma remota de monitorizar 
y controlar al mismo. Éste nueva forma  proporciona al operario las siguientes ventajas: 

• Monitorizar el estado de la planta e incluso la de la propia red desde cualquier lugar. 
• Configurar las tareas diarias de funcionamiento. 
• Estar en continuo contacto con el proceso mediante un sistema de  aviso (alarma). 
• Reducir coste de producción y aumentar la calidad de los productos. 

 Desde el punto de vista Hardware un servidor Web para sistemas empotrados debe estar 
formado por procesador, memoria y periféricos de entrada y salida de propósito general (tales 
como controlador Ethernet). Los avances en el diseño de sistemas empotrado muestran que los 
diseños basados en arquitecturas flexibles presentan ventajas respecto a sus homólogos (basados 
en arquitecturas fijas tales como microprocesadores). Esto es debido a que dichas arquitecturas 
hacen que los diseños sean flexibles a la hora de realizar cambios en los mismos, es decir, sean 
reprogramables y reconfigurables [2]. En este sentido, las FPGAs son una alternativa válida  para 
la implementación de arquitecturas flexibles añadiendo ventajas adicionales a las arquitecturas 
tradicionales  [3]. Según esto, el uso de las mismas como soporte tecnológico permite integrar 
todo el sistema junto con el procesador aprovechando esa flexibilidad. Además,  los procesadores 
soft-core existentes tales como NIOS II de Altera [4], permiten  ser configurados a medida con 
interfaces de comunicaciones estándar y/o  definidas por el usuario para integrar lógica específica 
al sistema. Por otro lado, los servidores Web en sistemas empotrados  están cada vez más 
presentes en nuestra vida cotidiana a través de la electrónica de consumo y de las aplicaciones 
industriales. A diferencias de los servidores Web de propósito general, que están pensados por un 
lado para correr sobre servidores, estaciones de trabajo o PC y por otro para dar soporte a gran 
número de aplicaciones, una interfaz Web para sistemas empotrados tienen recursos limitados 
con lo cual ofrecen un conjunto de características que sólo son requeridas para la aplicación 
específica. Actualmente, y por lo comentado anteriormente, el uso de soft-core sobre FPGA para 
la implementación de una interfaz tienen igual o mayores prestaciones que otras alternativas [5]. 
Desde un punto de vista académico, este trabajo ha sido desarrollado en un proyecto de fin de 
carrera de ingeniería Técnica Industrial en Electrónica. El alumno, además de adquirir la 
experiencia práctica, ha adquirido un a visión de cómo conjugar tecnologías tan emergentes como 
las que se tratan en este trabajo, es decir uso de la red Internet para monitorización remota, diseño 
sistemas empotrados en lógica reprogramable y redes de sensores  inalámbricas. 
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2. Descripción del Sistema 
Como comentamos en la sección anterior en este trabajo se pretende desarrollar una interfaz Web 

para monitorizar una red de sensores inalámbricos. En nuestro caso, además de implementar todo el  

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema implementado

soporte Hardware-Software mínimo del sistema implementaremos una aplicación real para el procesado 
de los datos y configuración de la red sensores inalámbrica. 

La figura 1 muestra el diagrama de bloques de todo el sistema. El primer bloque está compuesto por 
la red de sensores inalámbrica, constituida por nodos sensores y controlados por un nodo gateway. Este 
nodo, también llamado nodo base, hace de enlace entre el servidor Web y la red (bloque II).  

En el segundo bloque de la figura, lo podemos dividir en una parte hardware y otro software. La 
primera está compuesta por la placa Altera DE2 Development and Education Board, la cual posee una 
FPGA de la familia Ciclone II, así como una interfaz Ethernet y un puerto USB entre otras.  El procesador 
embebido en la FPGA, es el Nios II (soft-core suministrado por Altera). Como soporte software 
distinguimos el Sistema Operativo (SO) y la aplicación desarrollada. Como SO se optó por uno de uso 
libre denominado uClinux basado en el kernel de Linux 2.0 que  posee un conjunto de herramientas que 
permite migrar Linux sobre procesadores sin soporte MMU. Éste,  se encargará de gestionar la parte 
hardware, así como la de alojar las aplicaciones para el desarrollo de la actividad establecida. De dichas 
aplicaciones destacamos el servidor web Boa y la aplicación implementada para la lectura y escritura de 
los datos obtenidos de la red de sensores así como la configuración de la misma. 

En el tercer bloque de la figura nos encontramos en el lado de Internet. La forma de presentar los 
datos al usuario será mediante una página web. Debido a las limitaciones de sistema operativo y el 
servidor de páginas, hemos usado un mecanismo de comunicación entre el servidor web y la aplicación 
externa basado en la tecnología CGI (Common Gateway Interface ). 

2.1. Red de sensores inalámbricas 
Gracias a los avances tecnológicos y la reducción de costes en dispositivos electrónicos y de 

comunicación, han permitido construir nodos de sensores multifuncionales y multipropósito que operan 
con poca energía, de pequeño tamaño, y con una capacidad de comunicación inalámbrica. 

Básicamente, un nodo de estas características consta de una unidad de procesamiento con un poder 
de cómputo mínimo, una pequeña memoria, una unidad de comunicación inalámbrica y uno o varios 
transductores que capturan parámetros tales como temperatura, humedad, luminosidad, etc. En nuestro 
caso hemos usado tanto como nodo base de la red y nodos sensores Tmote Sky. La figura 2 muestra el 
circuito del nodo inalámbrico fabricado por Sentilla [6]. 

Se trata de un modelo inalámbrico de muy baja potencia que permite utilizar los estándares IEEE 
802.15.4 como medio de comunicación inalámbrica. El modelo utilizado integra sensores de humedad, 
temperatura, luz, así como un puerto de expansión y una interfaz USB que le permite ser programado  y 
poder transferir datos. La programación de estos sensores se ha realizado mediante la integración en los 
mismos de un SO libre llamado TinyOS [7]. Éste sistema operativo cuenta con una arquitectura basada en 
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componentes que proporciona a los nodos sensores todo el soporte de comunicaciones, gestión de 
memoria y planificación de tareas (tales como adquisición, temporización, etc.) permitiendo al diseñador 
la abstracción del hardware del sensor. El proyecto está desarrollado por un consorcio liderado por la 
Universidad de Berkeley en California, en  cooperación con Intel Research. 

Figura 2. Mote TMote-Sky. Nodo sensor de la Red, se  basan  en una arquitectura compatible con telos-b
. 

En nuestro caso, hemos implementado una aplicación software que permite a los nodos poder 
adquirir el valor de sus sensores y poder realizar funciones de ruteo que permitan la entrega de paquetes a 
la estación base.  El nodo gateway contará además con las funciones de enlace entre la red inalámbrica y 
el sistema empotrado a través de la interfaz USB.  

2.2. Sistema Empotrado. NIOS II  
Como soporte tecnológico para implementar el sistema empotrado hemos usado la placa de 

Altera DE2 (gama media de la familia). Altera nos proporciona todas las herramientas para 
diseñar tanto el sistema hardware como el software. En esta FPGA mediante el System Builder y 
Quartus II hemos configurado un sistema hardware a medida, formado por un Núcleo Nios II 32 
bits  a una frecuencia de reloj de 100Mhz, 4Mbytes  de  Memoria Flash, 8Mbytes, memoria 
SDRAM, interfaz para USB, Ethernet, y puertos de entrada salida

Este sistema hardware nos proporciona el soporte tecnológico  necesario para la instalación 
del SO uClinux.   

  El proceso de instalación del SO es un proceso muy sensible  a las características del 
soporte hardware. Para generar la imagen de nuestro sistema operativo compatible con nuestro 
procesador y periféricos, además de nuestras aplicaciones, necesitamos crear un entorno de 
compiladores cruzados. 

2.3. Interfaz Web y Aplicación Software 
Como lenguaje de programación para el desarrollo de las aplicaciones se optó por C, 

aunque también es posible implementarlas en C++ y Perl. Antes de desarrollar las aplicaciones 
hemos instalado en el sistema el servidor de páginas Web ligero, de código libre y con soporte 
CGI que comentamos anteriormente. Este servidor, denominado BOA [8], se implementó con el 
fin de poder aportar comunicación con el  exterior al sistema empotrado con recursos limitados. 
Para su configuración recurrimos a la edición manual del archivo de configuración en el cual 
definimos básicamente donde  alojaremos nuestro páginas HTML, el directorio donde alojaremos 
el CGI, así como mensajes de error entre otros. 

La aplicación software implementada la hemos divido en tres bloques atendiendo a las 
tareas que realizan, la primera denominada aplicación base, se encargará establecer la 
comunicación entre el sistema empotrado y el nodo gateway de la red así como el 
almacenamiento de los datos de la red en el sistema de fichero.  La segunda denominada lectura 
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de CGI, se emplea para  visualizar los datos almacenados, para ello recurre al uso de un buscador 
de archivos que es configurado “on line” vía Web. Por último, se elaboró una aplicación 
encargada de interactuar con la red de sensores, denominada CGI de configuración, es decir,  
permite realizar tareas de configuración tales como modificar el tiempo de muestreo, reprogramar  
los nodos de la red, interactuar de forma puntual sobre algún actuador, detectar la presencia de 
nodos nuevos en la red así como detectar fallos en los mismo. 

La figura 3 muestra el aspecto de la interfaz Web básica implementada, en ella podemos 
ver dos opciones: consulta de la base de datos y configuración de la red.  

Aunque como comentamos anteriormente la entrada de configuración básicamente es 
utilizada para configurar los nodos de la red. Lo importante a destacar de esta aplicación  es que 
se ha implementando  de tal forma que proporcione el enlace o canal de comunicación necesario 
entre el sistema empotrado y el nodo gateway  independientemente de la aplicación y de las 
características de la red. 

Figura 3. Diagrama de bloques del sistema implementado

3. Conclusiones 
Hemos comprobado que el sistema diseñado e implementado (Web Server y su aplicación)  

cumple los objetivos establecidos. Es decir, mediante él podemos acceder a los datos de la red de 
sensores, interactuar con esta, y modificar parámetros de la misma, permitiendo al usuario 
controlar la planta donde este instalado esta tecnología.  

Como propuesta para la asignatura proyecto de fin de carrera de la titulación de Ingeniero 
Técnico Industrial, especialidad en Electrónica,  hemos comprobado que el alumno es capaz de 
abordar un proyecto de estas características en los 12 créditos que posee la misma ya que el 
alumno parte de conocimientos básicos en los temas que se tratan aquí. Desde el punto de vistas 
del conocimiento adquirido por parte del Alumno este trabajo le brinda una oportunidad practica 
de conjugar conocimientos, de campos del relevancia, relativos al desarrollo de aplicaciones para 
Internet, control y monitorización de procesos, lógica programable (FPGA), arquitectura de 
sistemas empotrados, redes de sensores inalámbricas basadas en el sistema operativo TinyOS, 
protocolos e interfaces de comunicaciones  y diseño con VHDL.  
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Otro punto a destacar teniendo en cuenta que se trata de un trabajo docente, es la solución 
aportada a través de software libre: TinyOS, uCLinux, servidor web BOA y plataforma hardware 
de bajo coste: placa de evaluación de  DE2 de Altera.  

Las prestaciones del sistema pueden mejorarse dotando al sistema de mayor capacidad de 
memoria, y procesado. También se puede mejorar la presentación de los datos en la interfaz Web, 
recurriendo a gráficas, valores medios etc...  

Por último, se puede diseñar una placa específica para alojar el sistema construido, ya que 
el sistema que hemos usado como soporte tecnológico placa de evaluación proporcionada por 
altera (DE2) posee recursos genéricos que no son necesarios para este sistema en concreto. 
Reduciendo así el consumo y el coste económico   
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La presente comunicación describe la utilización de un software de libre 
distribución, Xfuzzy 3, para ilustrar la aplicación de sistemas difusos al 
procesamiento de imágenes, en concreto, al problema del aumento de resolución. 
El proceso de diseño de sistemas difusos quedará cubierto por el uso de las 
herramientas CAD de descripción, verificación, identificación, aprendizaje y 
simplificación del entorno XFuzzy en su versión 3.3, que facilitan al alumno la 
comprensión de todos los pasos del proceso. 
 
Palabras clave: Sistemas de lógica difusa, sistemas de procesado de imágenes, 
software educativo, aprendizaje basado en prácticas. 
 

1. Introducción
Desde sus orígenes con la teoría de conjuntos difusos de Zadeh [1], la lógica difusa se concibió 

como una teoría para manejar los conceptos ambiguos e imprecisos del mundo real tal y como lo haría un 
humano a través del lenguaje natural, evitando el tratamiento más rígido de la teoría de conjuntos 
tradicional. El campo de aplicación por excelencia de la lógica difusa ha sido el de control. Por ello, 
existen muchas referencias al uso de entornos de desarrollo de sistemas difusos para el diseño de 
controladores. Por el contrario, son pocas las referencias al diseño automatizado de sistemas difusos en 
aplicaciones de procesamiento de señal. Específicamente para el procesado de imágenes tan sólo 
encontramos en la literatura la herramienta propuesta por Russo, que se aplica a un problema de 
extracción de bordes [2]. 

En esta comunicación ilustraremos cómo el entorno Xfuzzy 3 (tradicionalmente empleado para el 
diseño de controladores) también puede emplearse para el diseño de procesadores de imágenes. En 
concreto, se ilustra una práctica en la que los alumnos diseñan sistemas difusos para el aumento de la 
resolución de imágenes empleando las herramientas de descripción, verificación, identificación, 
aprendizaje y simplificación. En primer lugar, se diseña un sistema difuso que aplica cierto conocimiento 
heurístico basado en el funcionamiento de un algoritmo ampliamente conocido en el procesado de 
imágenes. La segunda parte de la práctica consiste en extraer directamente el sistema de procesado difuso 
a partir de datos numéricos obtenidos de distintas imágenes y sus correspondientes imágenes agrandadas. 

Esta práctica se realiza en la asignatura “Sistemas neuro-mórficos y difusos: aplicaciones y casos 
prácticos”, que es optativa dentro del “Máster en Microelectrónica: diseño y aplicaciones de sistemas 
micro-nanométricos” (un máster que se imparte de forma no presencial en la Universidad de Sevilla). 
También parte de ella se realiza en la asignatura “Computadores neuronales”, optativa de 5º curso de 
Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. 
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2. Descripción del entorno XFuzzy 3
XFuzzy 3 es un entorno de desarrollo de sistemas difusos complejos realizado en el Instituto de 

Microelectrónica de Sevilla [3]. La versión 3.3 contiene herramientas que cubren todo el proceso de 
diseño de sistemas difusos (descripción, verificación, identificación, aprendizaje, simplificación y síntesis) 
teniendo como base común el lenguaje de especificación formal XFL3 (Fig. 1) [4]. De ellas, se utilizarán 
todas en esta práctica, salvo las de síntesis. 

Xfuzzy es un entorno en modo gráfico que facilita el tratamiento de sistemas difusos cumpliendo 
requisitos como portabilidad (está desarrollado en Java y, por tanto, puede ser ejecutado en cualquier 
plataforma) y usabilidad (a través de la versatilidad que ofrece su interfaz de usuario (Fig. 2)). Estos 
rasgos lo hacen propios de un entorno didáctico para la enseñanza de sistemas difusos. Cada una de las 
etapas del diseño queda cubierta por el acceso a una funcionalidad en la ventana principal del sistema o su 
ejecución como herramienta independiente. La descripción de sistemas difusos con la herramienta xfedit
permite al alumno editar un sistema difuso sin necesidad de conocer los detalles del lenguaje de 
especificación XFL3. La edición de los paquetes que contienen las funciones que se utilizarán para las 
definiciones anteriores se puede realizar cómodamente a través de la herramienta xfpkg.

La verificación permite el análisis del sistema difuso descrito en su contexto de aplicación. En 
XFuzzy 3 esta etapa se realiza a través de tres herramientas de diferente naturaleza: xfplot, que permite 
representar gráficamente en dos o tres dimensiones la salida del sistema frente a una o dos de sus entradas; 
xfmt, para monitorizar los grados de pertenencia de las variables involucradas en las reglas a los conjuntos 
difusos así como los grados de activación y las conclusiones de las reglas para unos valores determinados 
de entrada, y xfsim como herramienta de simulación, que utiliza un modelo del entorno sobre el que se 
aplica el sistema difuso (tradicionalmente una planta a controlar en lazo cerrado), para evaluar su 
comportamiento. 

El ajuste de un sistema difuso es mejor realizarlo mediante un aprendizaje automático, debido a la 
gran cantidad de parámetros que se manejan. XFuzzy 3 incluye la posibilidad de configurar y ejecutar el 
aprendizaje supervisado con la herramienta xfsl teniendo en cuenta unos patrones que determinan el 
comportamiento de entrada/salida deseado. También permite la posibilidad de generar un sistema a partir 
de unos datos de entrada (Data Mining) sin tener previamente que describir la estructura, es decir, se 

Figura 1. Diagrama de flujo de diseño de 
sistemas difusos con XFuzzy 3 

Figura 2. Ventana principal de XFuzzy 3
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extrae una base de reglas a partir del conjunto de patrones, utilizando la herramienta xfdm. Para eliminar el 
conocimiento redundante que puede ser adquirido en todo proceso de aprendizaje, Xfuzzy posee la 
herramienta de simplificación xfsp.

3. Diseño de un sistema difuso de procesado a partir de heurística 
Para agrandar o aumentar la resolución de una imagen hay que introducir nuevos píxeles en la imagen que 
constituyan nuevas líneas y columnas. Esto se ilustra en la Fig. 3 para un factor de amplificación igual a 2. 
El aumento de resolución de imágenes, por tanto, puede verse como un problema de interpolación para el 
cual se han empleado diversas técnicas de interpolación, como las basadas en polinomios de distinto grado 
o las basadas en redes neuronales. En esta práctica se ilustra a los alumnos el uso de técnicas de 
interpolación difusa. 

Como primer paso en nuestro proceso de diseño vamos a proponer un sistema difuso que se base en 
conocimiento heurístico expresado lingüísticamente mediante reglas del tipo ‘si-entonces’. Para ello, 
encontramos en la literatura distintos algoritmos que nos sirven de inspiración. En particular, fijaremos 
nuestra atención en un algoritmo ampliamente conocido como es el ELA (Edge Line Average), que realiza 
una interpolación que se adapta a los bordes de la imagen, utilizando las diferencias entre las luminancias 
de los píxeles de las líneas superiores e inferiores (Fig. 4a). El pseudocódigo consta de 3 reglas que tienen 
en cuenta el mínimo de estas diferencias, en la parte antecedente, y realiza un promediado de los valores 
de los píxeles en la dirección más probable de borde, en la parte consecuente (Fig. 4b) [5]. 

Figura 3. Píxeles que participan en el proceso de aumento de resolución de una imagen para un 
factor de amplificación igual a 2.
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Figura 4a. Píxeles considerados en el ELA Figura 4b. Pseudocódigo del ELA
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Para construir un sistema homólogo al ELA pero difuso se tendrá en cuenta no sólo que las 
diferencias en una dirección sean pequeñas sino que en las otras direcciones deben ser grandes. Los 
conceptos de “pequeño” y “grande” se entenderán como difusos y se representarán mediante funciones de 
pertenencia (Fig. 5a). Además, incorporaremos una nueva regla que acote un caso más de los considerados 
por la rama else. El pseudocódigo de este algoritmo difuso de procesado se muestra en la Fig. 5b [6].

3.1. Etapa de descripción 
La traducción a XFuzzy de este algoritmo difuso requiere, en primer lugar, la definición de los 

operadores que vayan a ser utilizados. Para este caso, utilizaremos funciones de pertenencia trapezoidales 
para realizar la operación de fuzzification, el operador mínimo para resolver las conectivas and de las 
reglas y la media ponderada (habitual como operador de defuzzification en los sistemas difusos) para 
calcular la salida global del sistema (Ec. 1):  
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()
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���

�
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  (1) 

Donde �1, �2, �3 y �4 son los grados de activación de las reglas correspondientes. En la ecuación 
anterior no aparece un denominador con la suma de los grados de activación porque esta suma es la 
unidad. Esto sucede al establecer �4 como el complemento de los valores del resto de grados de activación 
(es la manera de definir el operador matemático para el concepto lingüístico otherwise).

Las funciones de pertenencia trapezoidales y el operador mínimo pueden ser empleados 
directamente por el estudiante porque ya están incluidos en el paquete estándar que trae Xfuzzy. Pero el 
operador de suma ponderada (sin división) no está incluido, por lo que el estudiante debe definir un nuevo 
paquete que incluya esta funcionalidad. La definición de un operador nuevo se hace seleccionando su 
nombre (y alias posibles), los parámetros que especifican su comportamiento (así como posibles 
restricciones sobre estos parámetros), la descripción de su comportamiento en Java (y en C y C++ si se 
quiere generar síntesis a esos lenguajes) e incluso la descripción de sus derivadas (si se quiere emplear ese 
operador en métodos de aprendizaje guiados por gradiente). El estudiante puede introducir toda esta 
información de forma gráfica mediante la herramienta xfpkg (Fig. 6). Con esta herramienta se genera 
automáticamente una clase Java que puede emplearse en los sistemas difusos que se describan. 

(A+F+C+D)/4(a is strongly SMALL) and (b is LARGE) and (c is strongly SMALL)3)

(B+E)/2otherwise4)

(C+D)/2(a is LARGE) and (b is LARGE) and (c is SMALL) 2)

(A+F)/2(a is SMALL) and (b  is LARGE) and (c is LARGE) 1)

consequentantecedentsif

(A+F+C+D)/4(a is strongly SMALL) and (b is LARGE) and (c is strongly SMALL)3)

(B+E)/2otherwise4)

(C+D)/2(a is LARGE) and (b is LARGE) and (c is SMALL) 2)

(A+F)/2(a is SMALL) and (b  is LARGE) and (c is LARGE) 1)

consequentantecedentsif

Figura 5a. Definición de 
conceptos difusos 

Figura 5b. Pseudocódigo del algoritmo difuso
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Tras esto, el siguiente paso es crear la estructura del sistema utilizando la herramienta xfedit (Fig. 
7). Esto significa definir las variables de entrada y de salida, las funciones de pertenencia y la base de 
reglas del sistema global. Los alumnos definirán libremente los parámetros de las funciones de pertenencia  
en base a su idea de large, small y strongly small.

3.2. Etapa de verificación 
La verificación de un sistema difuso tiene como objetivo comprobar su comportamiento. En este 

caso, se empleará la herramienta xfsim que nos permite aplicar una simulación utilizando un modelo del 
contexto de la aplicación (Fig. 8). Este modelo no es más que una clase Java que se les proporciona a los 
alumnos y que, en este caso, extrae de la imagen a agrandar los 6 píxeles que se emplean como vecinos 
para interpolar el nuevo píxel a introducir. Con la base de reglas definida en el sistema se interpolan 
primero los píxeles tipo ‘f’ (de la Fig. 3) y, de forma análoga, los píxeles tipo ‘c’ (de la Fig. 3). Los píxeles 
mostrados con el símbolo ‘fc’ en la Fig. 3 se interpolan a continuación utilizando como entrada los cuatro 
píxeles originales más cercanos y los cuatro píxeles ya interpolados también más cercanos. El resultado 
final se obtiene como el valor medio de los resultados obtenidos al aplicar la base de reglas del sistema en 
los 3+3 píxeles de las líneas superior e inferior, y los 3+3 píxeles de las columnas izquierda y derecha. Por 
otro lado, esta misma clase toma el píxel nuevo proporcionado por el sistema difuso y lo va almacenando 
para construir la nueva imagen de mayor resolución. 

Figura 6. Edición de paquetes de funciones con xpkg

Figura 7. Descripción global del sistema, de las funciones de pertenencia y de la base  de reglas con xfedit 
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Se invita a los alumnos a que modifiquen los parámetros que definen las funciones de pertenencia 
de los conjuntos difusos para que aprecien su influencia en la imagen agrandada. En particular, se les 
sugiere que definan la etiqueta small de la variable b ocupando prácticamente todo el universo de discurso 
para que predomine la regla otherwise. En tal caso, la interpolación apenas se adapta a los bordes y se 
puede apreciar un efecto de escalera en el agrandado de las zonas con bordes. 

4. Diseño de un sistema difuso de procesado a partir de datos numéricos 
Se supone ahora que desconocemos cualquier tipo de heurística para aplicar en este problema. La 

otra estrategia que se propone entonces a los alumnos es que definan el sistema de procesado a partir de 
datos numéricos correspondientes a imágenes con mayor y menor resolución. Se trata de utilizar un 
conjunto de muestras de diferentes imágenes que tienen como entradas las diferencias de luminancias y las 
propias luminancias y como salidas las luminancias de los píxeles que se desean interpolar. La 
herramienta xfdm nos permite generar un sistema a partir de datos numéricos utilizando algoritmos 
orientados a estructura (Grid) o bien basados en el agrupamiento de los datos (Clustering). La interfaz 
gráfica de esta herramienta permite además seleccionar el fichero que contiene los datos que se 
considerarán en el proceso y distintas opciones para las variables de entrada y para el sistema en general. 
Por comodidad para la realización de la práctica, se les proporciona a los alumnos un fichero de patrones 
creados a partir de imágenes de distinta naturaleza (con gran contraste entre blanco y negro, con suavidad 
en los valores de los píxeles, con muchos bordes, etc.). 

Tras la identificación, se hace necesario un proceso de simplificación (que se realizará utilizando la 
herramienta de simplificación xfsp) para eliminar la adquisición de conocimiento redundante (funciones 
de pertenencia similares, variables lingüísticas innecesarias o la creación de un número elevado de reglas) 
que dificulta la comprensión del sistema. En cualquier caso, se hace necesaria la aplicación de un 
aprendizaje supervisado que complemente el resultado del proceso de extracción de reglas. En XFuzzy 3 
esto es posible mediante la funcionalidad xfsl, que se empleará para ajustar los parámetros del sistema a 
partir del mismo fichero de patrones.

4.1. Extracción de reglas mediante algoritmos de tipo “Grid” 
Las técnicas de identificación basadas en algoritmos de tipo “Grid” realizan una partición de tipo 

matricial o rejilla de los datos de entrada para estructurar el espacio y obtener la base de reglas que soporte 
el sistema difuso. El inconveniente de estos sistemas es que, aplicado a muchas entradas, genera un 
sistema muy complejo puesto que el número de reglas aumenta exponencialmente con el número de 

          

Figura 8. Ventana de ejecución de xfsim, imagen original y resultado de la simulación 
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entradas. Por lo tanto, es necesario simplificar posteriormente para encontrar un sentido lingüístico en el 
resultado. 

Con la herramienta xfdm (Fig. 9a) realizamos una extracción de reglas aplicando el algoritmo Wang 
y Mendel como algoritmo orientado a estructura [7], con tres funciones de pertenencias de tipo gaussianas 
como variables de entrada, el producto como operador de conjunción y Takagi-Sugeno como método de 
inferencia. 

Como el sistema generado posee información redundante en una base con un número tan elevado de 
reglas y de funciones de pertenencias en los consecuentes, es necesario simplificar antes de realizar el 
aprendizaje. La herramienta xfsp (Fig. 9b) nos permite realizar dicha tarea hasta obtener una base de reglas 
con las tres mejores reglas acordes al conjunto de datos. Entonces, podemos aplicar un proceso de 
aprendizaje a los consecuentes de las reglas (aplicando, por ejemplo, el algoritmo de aprendizaje de 
Marquardt-Levenberg) haciendo uso de la herramienta xfsl (Fig. 10a). Verificaremos el comportamiento 
del sistema obtenido aplicando una simulación en xfsim (Fig. 10b) seleccionando una imagen para 
agrandar. 

4.2. Extracción de reglas mediante algoritmos de tipo “Clustering” 
En este caso, la extracción de información se realiza por partición y agrupamiento de los datos, 

identificando conjuntos de datos similares o cercanos entre los datos suministrados. Los algoritmos de tipo 
clustering, a diferencia de los de tipo rejilla, son buenos para trabajar con muchas entradas porque no 

Figura 10a. Herramienta de aprendizaje xfsl Figura 10b. Simulación del sistema con xfsim 

Figura 9a. Ventana de identificación xfdm Figura 9b. Simplificación de reglas con xfsp
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consideran combinaciones de las entradas sino conjuntos de datos, reduciendo el espacio de información. 
Su limitación surge en la interpretabilidad de las reglas obtenidas, dada la proyección que se hace de los 
grupos de datos a conjuntos difusos. Según el tipo de algoritmo que se seleccione con la herramienta xfdm,
será necesario indicar el número de grupos (clusters) en los que se desea particionar el espacio de los 
datos, o el número máximo de ellos y su radio de vecindad. 

En esta práctica se propone una extracción de reglas utilizando como algoritmo el Incremental 
Clustering, que va creando grupos de forma sucesiva considerando centros que posean el mayor número 
de datos cercanos [8]. En la interfaz de la herramienta xfdm (Fig. 11a) configuramos una identificación 
con siete grupos como máximo, seleccionando el mismo fichero de datos con nueve entradas y una salida 
usado en el apartado anterior, el producto como operador de conjunción y el método Takagi-Sugeno como 
método de inferencia. 

La herramienta xfsp (Fig. 11b) permite simplificar las funciones de pertenencia de las variables del 
sistema (por ejemplo, hasta una función de pertenencia para las entradas correspondientes a las diferencias 
de luminancias, y tres funciones de pertenencia para los de las propias luminancias). A continuación, 
aplicaremos aprendizaje a los consecuentes del sistema construido utilizando el algoritmo Marquardt-
Levenberg (Fig. 12a). Se repetirá el proceso de simplificación y posterior entrenamiento de los 
consecuentes combinando las herramientas xfsp y xfsl. El objetivo es obtener una base con sólo tres reglas 
que admita interpretación lingüística a la vez que se pueda comparar con la base de reglas de los apartados 
anteriores (tanto la de tipo rejilla como la heurística). La simulación con xfsim del sistema extraído 
permitirá evaluar su eficiencia a la hora de agrandar imágenes (Fig. 12b). 

5. Comparación de resultados 

La última parte de la práctica se centra en comparar los 3 sistemas diseñados. Para ello, lo primero 
es entender las reglas que se han extraído en los 2 sistemas diseñados a partir de datos numéricos. Aparte 
de usar la herramienta xfedit para visualizar tanto las funciones de pertenencia de antecedentes como los 
parámetros de los consecuentes y las reglas, se usará la herramienta de monitorización xfmt para visualizar 
cómo se activan las distintas reglas a la hora de proporcionar una determinada salida para unos valores 
concretos de las entradas. 

Figura 11a. Ventana de identificación xfdm Figura 11b. Simplificación de funciones de 
pertenencia con xfsp
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Si se monitoriza el sistema creado con el algoritmo de Incremental Clustering (Fig. 13) los alumnos 
observarán que las entradas que más influyen en el valor de la salida, out, son las luminancias B y E, es 
decir, los píxeles vecinos más cercanos al píxel que queremos interpolar (Fig. 3). De hecho, observando la 
base de reglas y los valores asociados para los consecuentes (mediante xfedit) se puede resumir el sistema 
extraído de una manera similar a la siguiente (donde los conceptos blanco, gris y negro son difusos): 

Si los píxeles vecinos son blancos entonces out = 0.45|B – E| + 0.46B + 0.52E 
Si los píxeles vecinos son grises entonces out = 0.5B + 0.5E 
Si los píxeles vecinos son negros entonces out = -0.25|B – E| + 0.5B + 0.56E 

El sistema adquirido mediante el algoritmo de tipo Grid tiene un comportamiento similar, de forma 
que la interpolación prácticamente se realiza siempre como la media de los dos píxeles más cercanos (B y 
E). Este resultado se corresponde con el caso otherwise de la base de reglas propuesta por heurística. Se 
deduce, por tanto, que los algoritmos de extracción de reglas combinados con los de aprendizaje y 
simplificación obtienen aproximadamente como regla más representativa la regla por defecto del sistema 
heurístico. Como resultado, el agrandado de imágenes que proporcionan se ve más afectado por el efecto 
escalera (Fig. 14a) que el agrandado realizado por el sistema heurístico (Fig. 14b) porque no se tienen en 

Figura 12a. Herramienta de aprendizaje xfsl Figura 12b. Simulación del sistema con xfsim

Figura 13. Monitorización del sistema con xfmt 
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cuenta los bordes. Los sistemas difusos obtenidos a partir de datos numéricos ponen de manifiesto que, 
para minimizar el error cuadrático medio correspondiente al fichero de datos proporcionado, lo mejor es 
hacer una media de los vecinos más cercanos. Obtienen, por tanto, un algoritmo de agrandado sencillo 
que, por otra parte, es un algoritmo usado habitualmente por su simplicidad.  

6. Conclusiones
Esta práctica ilustra al alumnado el diseño y aplicación de sistemas difusos en el campo del 

procesado de imágenes, en concreto en una aplicación de aumento de resolución. Las herramientas de 
Xfuzzy (tradicionalmente empleadas para el diseño de sistemas de control) también permiten cubrir todas 
las fases de diseño de sistemas de procesado. Por un lado, el alumno aprende cómo algoritmos 
ampliamente establecidos para procesado de imágenes pueden admitir una versión difusa, pudiendo 
evaluar sus prestaciones. Por otro lado, aprende estrategias de extracción de conocimiento, aprendizaje y 
simplificación para obtener algoritmos de procesado a partir de datos numéricos. Estos objetivos se 
consiguen de forma cómoda e intuitiva gracias a las numerosas interfaces gráficas de usuario. La 
disponibilidad de Xfuzzy como entorno de libre distribución permite, además, la realización de esta 
práctica en asignaturas impartidas de forma no presencial. 
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Figura 14a. Detalle de la imagen agrandada por 
el sistema obtenido con Incremental Clustering

Figura 14b. Detalle de la imagen agrandada 
por el sistema heurístico 
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EVALUACIÓN DEL USO DE LABORATORIOS REMOTOS EN EL 
APRENDIZAJE DE MICROCONTORLADORES 

J.M. GIL-GARCÍA, J. QUESADA, J.A. SAINZ, L.A. AGUADO, A.M. ALEDO, J. SANCHEZ
Departamento de Electrónica Y Telecomunicaciones. Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-

Gasteiz. Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. España. 
jm.gil-garcia@ehu.es, jeronimo.quesada@ehu.es, ja.sainz@ehu.es, luis.aguado@ehu.es,

angel.aledo@ehu.es, j.sanchez@ehu.es   

En este trabajo se pretender mostrar el diseño de un laboratorio remoto (no 
presencial, pero haciendo uso de hardware real instalado en el laboratorio del 
centro) para el aprendizaje de microcontroladores así como los resultados 
obtenidos en su utilización en los dos últimos años por parte de los alumnos de 
último curso de la titulación de Ingeniería en Electrónica Industrial. También se 
expondrán algunas de las dificultades encontradas en el uso de estos sistemas 
remotos. 

Palabras clave: Laboratorios remotos, micrcontroladores. 

1. Introducción
Con el advenimiento del Espacio Europeo de Educación Superior y los cambios metodológicos que 

éste pretende introducir, se precisa la habilitación de nuevos espacios para que el alumno pueda poner en 
práctica los conocimientos adquiridos ya que éstos pueden gozar de mayor libertad a la hora de distribuir 
su tiempo. La organización tradicional de los horarios de prácticas es poco flexible para dar acomodo a 
estas nuevas necesidades. Los horarios de atención presencial a los estudiantes, apertura de los centros, así 
como los periodos normales de cierre en festivos y vacaciones impiden que los alumnos, con horarios en 
su aprendizaje mucho menos reglados, puedan completar su formación cuando a ellos mejor les pueda 
convenir. Sin embargo estos problemas se pueden superar si se consiguiera tener los laboratorios abiertos 
las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

Actualmente hay dos tipos de opciones para poder implementar este tipo de laboratorios en lo 
referente al aprendizaje de microcontroladores y las tecnologías asociadas a ellos: los laboratorios 
virtuales y los laboratorios remotos. 

Los primeros presentan un modelo de una placa de desarrollo a través de una página web desde la 
que se puede enviar el firmware necesario para evaluar el producto. Así mismo, en la página se dispone de 
una representación de los elementos con que está equipada la placa como pulsadores, displays, etc. con lo 
que se puede evaluar la idoneidad de la plataforma para la aplicación que se desea desarrollar. Intel, 
Freescale y Luminary, entre otros, disponen de laboratorios virtuales de alguno de sus productos en forma 
de libre acceso desde un navegador web. Sin embargo, en un laboratorio remoto se pretender tener un 
contacto más directo con el hardware, que se encuentra generalmente instalado en un laboratorio. Se trata 
de ver (u oír) mediante el uso de una cámara o un micrófono lo que realmente hace el microcontrolador 
cuando se le carga el firmware desde un emplazamiento remoto, generalmente, la vivienda del alumno.  

En el presente trabajo se explicarán las características del laboratorio remoto desarrollado, el grado 
de uso y la utilidad del mismo señalada por los alumnos, así como las dificultades que esta herramienta les 
supone para completar su formación. 
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2. Laboratorio remoto basado en microcontrolador
Las prácticas de la asignatura Ampliación de Sistemas Digitales se basan en una sencilla placa o 

entrenador que los alumnos, para trabajar otro tipo de competencias transversales como la interpretación 
de esquemas, el montaje de prototipos y soldadura, deben montar y demostrar que funciona. También 
deben realizar los cables de programación y de comunicación serie con el PC. Adicionalmente los 
alumnos disponen de diecinueve prácticas básicas que pueden ser realizadas en su domicilio sólo con este 
entrenador. Tanto pare el caso en que se emplee el laboratorio remoto como en las prácticas presenciales, 
a esta placa se le conecta la maqueta cuyo funcionamiento se quiere programar como puede ser un LCD, 
un driver de LEDs, un motor paso a paso, etc. 

Alimentación
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Figura  1. Placa de prácticas para microcontroladores

2.1. Hardware 
El sistema se basa en una sencilla placa, que es la evolución de otra ya presentada [2], en la que se 

conecta a través de un conector de cable plano el periférico objeto de estudio. Además tiene una zona para 
poder montar un pequeño prototipo y un conector adicional en el que están accesibles las señales de los 
puertos del microcontrolador. Éste es un AT89s8253 de la familia del 8052 que además tiene un puerto 
SPI, una memoria EEPROM de 2KB, 12KB de memoria FLASH, watchdog, doble registro DPTR y 
RESET interno. Además, durante la programación ISP, tiene la posibilidad de activar un funcionamiento 
del core de tal forma que ejecute una instrucción cada seis ciclos de reloj en vez de los doce tradicionales. 

Para su montaje los estudiantes cuentan con la documentación que contiene, entre otros, el 
esquemático, plano de situación de componentes, etc. La mayor dificultad que entraña la placa para el 
alumnado es la realización de los cables y suele ser, la mayoría de las veces, el origen del 
malfuncionamiento inicial de la misma.  
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Por otro lado, también se ha diseñado un conjunto de maquetas con las que se pueden experimentar 
los conceptos fundamentales de la programación de sistemas empotrados. Algunas de esas maquetas 
necesitan de la intervención directa de alguien que las accione por lo que no son apropiadas para el uso del 
laboratorio remoto. Entre ellas se encuentran la matriz de teclas, el selector de monedas o el detector de 
billetes. Sin embargo también se han construido una serie de maquetas en la que es posible con ayuda de 
una cámara y/o un micrófono conocer desde una ubicación remota el funcionamiento correcto de un 
programa. Entre estas maquetas se encuentran el motor paso a paso, el convertidor analógico digital, el 
LCD alfanumérico, el driver de LEDs, control y acceso de un reloj de tiempo real con alarma, etc. En la 
Figura  2 se encuentran algunas de las maquetas de prácticas disponibles y que se pueden conectar al 
entrenador. 

Figura  2. Algunas de las maquetas disponibles

2.2. Software 
Para poder usar la placa hacen falta varios programas, unos de propósito general y otros creados 

explícitamente para este proyecto. Todos ellos deben ejecutarse bajo Windows y todos tienen 
compatibilidad con Vista. 

- Programa Servidor: Es el software que se ejecuta en el PC al que está conectada la placa. Se 
encarga de recibir el firmware desde los clientes y programarlo en el microcontrolador 
conectado al puerto paralelo del PC (se está desarrollando una versión con conexión USB para 
lo mismo). Además creará y mantendrá un canal serie con aquel cliente remoto que esté 
conectado en esos momentos prolongando el tráfico de datos serie local a través de la red. Así 
mismo, enviará a los clientes la configuración de la cámara que está conectada en esos 
momentos con ayuda de la cual se puede visualizar el resultado del firmware sobre el periférico 
objeto de estudio. Arbitra el tiempo de conexión entre diversos clientes y les informa de si 
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pueden o no enviar un firmware y el tiempo que queda para que el entrenador quede libre de 
nuevo. Puede programar de forma autónoma un microcontrolador sin necesidad de que haya un 
cliente que le envíe el firmware. Por último guarda un registro del grado de utilización del 
servidor en cuanto a clientes conectados y programación de la flash del microcontrolador. 

- Programa Cliente: El programa cliente es el encargado de buscar al servidor para después poder 
enviarle el firmware desarrollado. Descarga automáticamente una página WEB que el alumno 
puede consultar con la configuración e instrucciones necesarias para poder realizar la práctica. 
Así mismo mantiene un canal serie, a través de la conexión de red, de tal forma que sea posible 
enviar y recibir datos desde y hacia el entrenador remoto.  

- Cliente VPN: Para poder hacer “accesibles” los ordenadores de la Universidad del País Vasco 
desde fuera de su red, es necesario conectarse a través de un cliente VPN. En este caso es el 
cliente AnyConnect de Cisco. Los servicios informáticos de la Universidad dan soporte a esta 
aplicación. 

- uVision: Como IDE se emplea la versión de evaluación de la casa Keil uVision. 

Figura  3. Disposición de todos los elementos del sistema 

En la Figura  3 se encuentra detallada la forma en que se disponen los diferentes elementos que 
forman parte del sistema de prácticas remoto. Los alumnos pueden, a su vez, colaborar entre ellos cuando 
se encuentran en sus domicilios, con ayuda de los medios de interacción habituales de Internet, ya que la 
cámara permite que varias personas observen a la vez lo que está ocurriendo en el laboratorio. 

2.3. Documentación 
Los alumnos disponen para cada práctica de unos cuadernillos en formato PDF en los que se 

explica: 
- Lo que se pretende conseguir en la práctica 
- El funcionamiento del periférico objeto de la práctica. 
- La organización de los datos y de las funciones necesarias para crear el programa. 
- Bibliografía. 
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Esta documentación está presente tanto en el ftp del departamento como en el espacio Moodle de la 
asignatura. A través de Moodle, y del cliente de programación se envía a los alumnos un resumen de lo 
que deben hacer, con los enlaces a la documentación necesaria así como la configuración que deben 
introducir a dichos clientes (IPs, puertos, claves) para poder llevar a cabo la práctica. 

Así mismo se les facilita un archivo Intel HEX que pueden usar para comprobar el correcto 
funcionamiento de la maqueta antes de ponerse a trabajar y, a la vez, saber qué es lo que pueden esperar 
ver u oír para poder dar por correcta su resolución del problema. No se les hace entrega del código fuente 
correspondiente a ese ejecutable. 

3. Valoración de los alumnos 
Para poder usar el sistema es necesario que los alumnos tengan, o adquieran en su caso, una serie de 

conocimientos técnicos y una serie de recursos materiales sin los cuales no es posible realizar las 
prácticas. Por un lado, y para poder usar la placa de prácticas que han montado en el domicilio deben tener 
un ordenador dotado de puerto paralelo y una fuente de +5V, que puede ser un puerto USB. Para poder 
usar el sistema remoto, deben además tener conexión a Internet. En cuanto a los conocimientos, es 
conveniente entender qué es una IP, un puerto o un firewall. Al comienzo de curso se hace una encuesta a 
los alumnos y en general éstos no tienen ningún problema con los materiales a utilizar pues disponen de 
ellos, pero sí con los conceptos necesarios para poder manejarse con cierta soltura con el laboratorio, 
sobre todo en lo referido a la VPN. De hecho la mayoría de los alumnos reconocían que usaban Internet 
para chatear con sus amigos, pero sólo un alumno admitía haber hecho alguna página WEB y otro conocía 
qué era una IP, un puerto o configurar un cliente de FTP. Todos ellos disponían de Internet al que acceden 
con una velocidad, en la mayoría de los casos, de 1MB. 

Sin embargo la evaluación de la puesta en marcha desde sus casas de todo el software necesario 
para poder funcionar resultó bastante positiva. Ocho de los doce alumnos que intentaron realizar la 
primera práctica desde casa consiguieron hacer funcionar todo el sistema. Tres de ellos se atascaron en la 
VPN y uno más no consiguió conectarse con el programa servidor.  

En el curso 2008-2009 sólo se pudieron ofrecer a los alumnos el laboratorio remoto durante tres 
semanas tras su puesta en marcha y sin que hubiera sido evaluado totalmente. Durante el curso 2009-2010 
se han realizado un total de cinco prácticas remotas que han sido ofertadas a un total de quince alumnos. 
Fueron las siguientes:  

- Motor paso a paso: Accionar un motor paso a paso para que gire con un determinado ritmo. 
- Convertidor digital analógico: Reproducir un conjunto de muestras de audio almacenadas en 

una memoria externa con una frecuencia determinada. 
- Puerto serie: Enviar una cadena por el puerto serie y devolver cada carácter ASCII recibido 

incrementado en una unidad. Ésta la podían realizar de forma local con su propio entrenador. 
- LCD alfanumérico 16x2: Inicializar y escribir una cadena de caracteres en un LCD. 
- Driver de LEDs I2C. Representar cuatro dígitos en unos displays siete segmentos comandados 

desde un driver de LEDs con interfaz I2C. 

Los alumnos han dispuesto de una media de seis días para realizar la práctica desde sus domicilios 
antes de acudir al laboratorio en el que ya cuentan con la ayuda directa del profesor. La práctica del puerto 
serie la podían realizar de forma local en su casa con los entrenadores que ya habían montado. 
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Para conocer el grado de uso y satisfacción del alumnado de las prácticas remotas, tras la 
finalización de la sesión presencial en el laboratorio se ha pedido que rellenen el siguiente cuestionario de 
evaluación.  
 Pregunta Posible respuesta 
1 ¿Has realizado la práctica propuesta desde casa? Sí 

No 
2 ¿Cuanto tiempo has dedicado a hacer la práctica? (en minutos) Libre 

3 Puntúa del 1 al 10 la claridad de las explicaciones que ha enviado el 
profesor con respecto a cómo realizar la práctica (0 si no has leído lo 
que envió) 

Libre

4 ¿Probaste el fichero de ejemplo? Sí 
No 

5 ¿Crees que es útil tener un fichero de prueba antes de empezar a 
hacer la práctica? 

Sí 
No 

6 ¿Mandaste tu propio firmware? Sí 
No 

7 ¿Funcionó? Sí 
No 

8 Si no lo has intentado, explica por qué Libre 

9 Evalúa del 1 al 10 la manejabilidad del sistema (0 si no lo has 
intentado) 

Libre

10 Evalúa del 1 al 10 la utilidad o idoneidad de la práctica (0 si no lo 
has intentado) 

Libre

11 Evalúa del 1 al 10 tu esfuerzo para hacer la práctica Libre 

12 Evalúa del 1 al 10 el grado de satisfacción que te ha producido 
dedicarle un tiempo a realizar la práctica. (0 si no lo has intentado, 
10 si has terminado muy contento o 1 si después de terminar no 
sabes para qué te han mandado hacer esto) 

Libre

13 Hoy has realizado la práctica presencialmente. ¿Cuánto cambia de 
hacerlo en casa a en el laboratorio? 

No tiene nada que ver   
Poco, pero mejor en casa 
Poco, pero mejor en el 
laboratorio  
En el fondo, no cambia nada  

Doce de los quince alumnos han contestado siempre las preguntas de la práctica por lo que se 
supone que los tres que no contestan no la han realizado. La siguiente tabla resume el grado de uso 
declarado por los alumnos para cada una de las prácticas remotas encomendadas así como la actividad 
registrada por el programa servidor. 

Tabla 1. Grado de utilización de las prácticas remotas 

 Stepper DAC Serie LCD I2C 
Sí han hecho la práctica (de 15) 3 8 8 10 11 
Clientes vistos 12 18 5 20 13 
Programación de flash 10 11 3 12 8 
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En los nuevos planes de estudios es necesario que el profesor realice una estimación de la carga 
horaria que le supone a un alumno llevar a cabo la tarea encomendada. En el caso de las prácticas 
propuestas, y según estiman los propios alumnos, el tiempo medio dedicado a la misma es de unos 50 
minutos, siendo la primera de ellas la que más tiempo les lleva (cerca de 62 minutos de media). Algo que 
es razonable habida cuenta de que deben instalar y configurar todas las herramientas y programas 
necesarios. 

La pregunta número tres persigue evaluar la inteligibilidad de unas explicaciones que han sido 
enviadas por escrito y que persiguen guiar al alumno en la mecánica a seguir necesaria para poder tener 
opción a realizar la práctica. Los alumnos dan una nota bastante uniforme en las cinco prácticas y que es 
de un promedio de 6,7  sobre 10.  

La opinión sobre la conveniencia de tener un firmware de ejemplo es casi unánime y prácticamente 
todos lo han probado en la maqueta remota. Esta iniciativa partió de una petición expresa de los alumnos 
del curso 2008-2009. Sin embargo, cuando se trata de realizar el trabajo propio, el porcentaje de alumnos 
que lo han intentado desciende a un promedio del 34% siendo además muy variable de práctica en 
práctica. Si además evaluamos la tasa de éxito de ese frmware propio, es decir, si funcionó de forma 
análoga al ejemplo que se les facilita, el porcentaje asciende al 61% de aquellos que le han dedicado cierto 
tiempo a trabajar la práctica. 

La manejabilidad del sistema y la idoneidad de la tarea asignada merecen una calificación promedio 
de 6,6 y 6,8 sobre 10 respectivamente, siendo ésta bastante regular a lo largo de las cinco prácticas. 

Cuando los alumnos evalúan el esfuerzo y empeño que han puesto para terminar la tarea 
encomendada, se adjudican una nota media de 6,1 sobre 10. Sin embargo aquí la variabilidad de las 
autocalificaciones es muy grande. Además se produce un hecho que no deja de ser curioso. Aunque los 
estudiantes sabían que sus valoraciones no tenían ningún tipo de consecuencia o penalización sobre sus 
calificaciones y que sus opiniones era anónimas, resulta que sobre un total de 75 posibles prácticas que 
podían haber realizado a lo largo de las cinco semanas los quince estudiantes matriculados, ha habido un 
total de 35 ocasiones en que no se han hecho, sin embargo, únicamente se han registrado cuatro 
valoraciones del esfuerzo empleado por debajo del 5. Es decir, únicamente se auto-suspenderían cuatro 
alumnos a pesar de que no han realizado la práctica en 35 ocasiones.  

Después del tiempo empleado en la práctica, la satisfacción que ésta produce en el alumno es 
evaluada en un 6,5 sobre 10. En este caso las notas otorgadas están polarizadas entre alrededor del cinco y 
el notable alto. Hay una tendencia a que aquellos alumnos que han conseguido sacar la práctica 
correctamente, la evalúen más positivamente.  

Por último, el 75% de los alumnos opina que hay pocas o ninguna diferencia entre hacer las 
prácticas en el laboratorio o desde casa. Ninguno cree que es mejor hacerlas en casa y el 25% restante 
opina que no tiene nada que ver hacerlas desde casa o hacerlas de forma presencial. En este punto 
coinciden con la opinión de lo alumnos matriculados en el año anterior. 

En cuanto a la evaluación de las dificultades que encuentran los alumnos a la hora de completar la 
práctica éstos mencionan las siguientes como principales: 

-La falta de tiempo. 
-Problemas con las conexiones, VPN, etc. 
-No saber exactamente qué hay que hacer. 
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Por último el sistema completo ha sido evaluado por parte de los alumnos durante la última práctica 
presencial de la asignatura. Su opinión sobre la utilidad del sistema ha sido unánime y también la 
recomendación del uso de la misma para otros años. Sin embargo cuando son preguntados sobre qué 
hubiesen necesitado para usar de forma sistemática la herramienta puesta a su disposición, existen 
opiniones para todos los gustos, pero básicamente se pueden resumir en dos: por un lado, prefieren que se 
evalúe y que cuente en la nota final, y por otro lado, que no sea un trabajo que se vaya a realizar después 
de manera presencial. Esta evaluación final se repitió durante el curso 2008-2009 y las opiniones 
recogidas este año no difieren de aquellas. Sin embargo existe un problema adicional que tiene que ver 
con la evaluación de las actividades remotas [3]. Es difícil, si no imposible, garantizar la autoría de los 
firmwares enviados, ya que no se necesitan más allá de unos segundos para que lleguen a los buzones de 
correo electrónico de otros compañeros a los que no les costaría nada reenviar los archivos de nuevo. 

4. Conclusiones 
En principio, el uso de plataformas remotas para el aprendizaje de microcontroladores es tomado 

por parte del alumnado como algo positivo, útil y recomendable, aunque después su grado de utilización 
no responde al entusiasmo mostrado.  

La falta de tiempo es la principal causa por la que, según dicen, no hacen uso de los medios puestos 
a su disposición. Sin embargo no hay que olvidar que, de media, han tenido seis días para prepararla y que 
le han dedicado cincuenta minutos semanales. Quizá también influya el hecho de que no están 
acostumbrados a realizar un esfuerzo importante para superar una asignatura optativa.  

En cualquier caso, admiten que para verse forzados a usar este tipo de herramientas es necesario 
dotarlas de una evaluación que puede quedar fácilmente en entredicho si no se consigue autentificar la 
autoría del programa.  

Contar previamente a la realización de la práctica con un firmware que demuestre la funcionalidad 
requerida es un elemento motivador que no se debe olvidar a la hora de diseñar las prácticas para un 
laboratorio remoto. 

El alumnado, como no podía ser de otra manera, es muy condescendiente consigo mismo y, en 
general, tiende a aprobarse independientemente del esfuerzo que ha realizado. Esto invalida aquellos 
criterios de evaluación que tienen en cuenta la autoevaluación por parte del alumno en la nota final. 
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Sesión: 06B

Material Docente e Investigador

TEETI: Talleres de Ingeniería Electrónica y Tecnología de la Información para 
futuros estudiantes universitarios
Bosch Estrada, J., Cirera Hernández, A., Cornet Calveras, A., Fernández, L., Gómez 
Cama, J.M.ª, Herms Berenguer, A., López de Miguel, M., López Sánchez, J., Miribel i 
Català, P.L., Peiró Martínez, F., Prades García, J.D., Ruíz Sánchez, O., Serre, C., Vilà 
Arbones, A.M
Universidad de Barcelona

Modelado de una válvula de expansión electrónica de un sistema de refrigeración y 
aire acondicionado por técnicas de subespacios
Barreto, G., de Moura, L.F., Ramírez Buitrago, A.Mª.
UNICAMP

Propuesta de modelos para la adopción de materiales docentes ante el reto de los 
múltiples itinerarios curriculares en las ingenierías
Castro Gil, M.A., Colmenar, A., Peire, J.
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Desarrollo de nuevos materiales para la docencia de comunicaciones industriales 
(libros y curso abierto OCW)
Castro Gil, M.A., Díaz Orueta, G., Domínguez, M.A., Fuertes, J.Mª., Mariño, P., Martí, 
P., Mayo, R., Mur, F., Oliva Alonso, N., San Cristóbal, E., Sempere, V.M., Silvestre, J., 
Yépez, J.
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Politécnica de Valencia, 
Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Vigo, Universidad de Oviedo
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En este trabajo se presenta el modelado de una válvula de expansión 
electrónica modificada a partir de datos experimentales de entradas y salidas, 
con el objetivo de tener un sistema de refrigeración y aire acondicionado 
eficiente, combinando electrónica de potencia y computación como una 
solución para conservación de energía. El modelado y la validación son 
realizadas usando una implementación computacional del algoritmo N4SID, la 
cual cuenta con la posibilidad de elegir entre una combinación con el 
algoritmo MOESP o CVA en uno de sus pasos intermedios.          

Palabras-clave: Identificación de Sistemas Multivariados, Modelado 
Matemático Multivariado, Modelos en Espacio de Estado, Métodos de 
Subespacios, Algoritmos N4SID, MOESP y CVA, Sistemas de Refrigeración y 
Aire Acondicionado, Válvula de Expansión Electrónica.   

1. Introducción 
Un sistema de refrigeración y aire acondicionado tiene como objetivo enfriar un ambiente de 

forma controlada con el fin de viabilizar procesos, procesar y conservar productos o simplemente 
efectuar climatización para el confort térmico. Esto es posible a través de un ciclo termodinámico 
donde el calor es extraído del ambiente a ser refrigerado y enviado para el ambiente externo. Los 
ciclos de refrigeración principales son por absorción, magnetismo o compresión de vapor. El sistema 
de refrigeración en el cual fueron realizados los ensayos y obtenidos los datos de este trabajo utiliza 
como principio termodinámico la compresión de vapor. 

La eficiencia energética puede ser obtenida a través de cambios en cada uno de estos 
subsistemas usando procedimientos de control y gerenciamiento total de los equipamientos. Por 
ejemplo, en el ciclo de refrigeración por compresión de vapor la eficiencia energética puede ser 
adquirida de forma directa con el control de ventiladores y compresores y de forma indirecta con el 
control de la válvula de expansión. Operando estos equipamientos próximos de su límite de eficiencia 
termodinámica es posible conseguir una reducción energética, sin embargo, ésta no se garantiza 
maximizando la eficiencia de los componentes individuales. Como método de gerenciamiento para 
reducir los costos de energía y anticipar los periodos de carga máxima puede ser usado en un sistema 
de refrigeración y aire acondicionado el almacenamiento de energía térmica, donde se produce y 
acumula capacidad frigorífica en un banco de hielo durante las horas de más baja demanda de 
electricidad (horas fuera de pico). Por otro lado, un método teóricamente eficiente de gerenciamiento 
de ciclos por compresión de vapor consiste en la combinación de dos importantes controles en el 
sistema, el control variable de velocidad del compresor y el control del grado de sobrecalentamiento 
del fluido refrigerante a partir de la válvula de expansión. En este trabajo fueron considerados apenas 
el control del grado de sobrecalentamiento a través de la variación de la abertura de la válvula de 
expansión.     
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Figura 1.  Configuración esquemática del Sistema de Refrigeración y Aire Acondicionado. 

El objetivo aquí es obtener un modelo matemático en espacio de estados para la válvula de 
expansión electrónica a partir de los datos de temperatura, presión y abertura que fueron obtenidos a 
través de ensayos experimentales en el sistema de acondicionamiento de aire donde está implementada 
ésta la válvula modificada. Para realizar el modelado es usada la representación en espacio de estado 
utilizando algoritmos basados en subespacios, generados por entradas y salidas pasadas. Dicha 
representación ha sido estudiada e implementada en el control moderno y viene siendo una alternativa 
en relación a los tradicionales algoritmos de identificación de sistemas que utilizan métodos basados 
en la predicción de errores. A través de los algoritmos de identificación en espacio de estado 
implementados fueron obtenidos modelos del comportamiento del sistema y validados los resultados.  

Estas técnicas de subespacios para encontrar modelos de sistemas MIMO (múltiples entradas y 
múltiples salidas) usadas para el sistema de refrigeración y aire acondicionado, pueden así mismo ser 
aplicadas para cualquier tipo de sistema real del cual se desconozcan sus parámetros internos y sus 
ecuaciones físicas, entre otras características, situación que normalmente ocurre en la vida cotidiana. 
De manera que solo conociendo las señales de entrada y de salida de algún componente o conjunto de 
componentes, es posible encontrar las matrices en espacio de estado que sean capaces de describirlo 
completamente, por tanto de predecir estados futuros o simplemente de simularlo. Las 
implementaciones de los algoritmos basados en subespacios admiten tener una  rápida manipulación y 
tratamiento de los datos, permitiendo al usuario estimar los parámetros deseados e identificar el 
sistema de una forma menos compleja y mas interactiva. Estos algoritmos han sido implementados por 
importantes software comerciales como Matlab System Identification Toolbox [1] (descrito por Ljung 
1999 [2]). 

 La importancia de encontrar los modelos de este sistema de refrigeración radica en la necesidad 
de controlar de manera automática cada uno de sus componentes, dando paso a una mayor economía 
de energía del sistema total. Teniendo en cuenta que son desconocidos los parámetros internos de los 
componentes usados y que algunos de ellos sufrieron variaciones en su diseño, no podían ser usados 
los modelos típicos de ellos y por lo tanto se utilizaron las técnicas de subespacios para encontrar 
dichos modelos.  
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2. Descripción del sistema de refrigeración y aire acondicionado  
El sistema de refrigeración y aire acondicionado usado posee un sistema de almacenamiento de 

energía utilizando un “banco de hielo” que disminuye el trabajo del sistema de refrigeración. El 
sistema es mostrado en la (Fig. 1). Este tipo de climatización del ambiente tiene un costo de operación 
más barato además de contribuir para la disminución de la sobrecarga del sistema de generación y de 
distribución de electricidad. La tecnología permite que el frio sea generado fuera del horario pico, en 
el periodo comprendido entre las 21h y las 6h (donde las tarifas energéticas son menores) para ser 
utilizado el resto del día. Una gran ventaja de este método es que no es tan seco como el generado por 
el aire acondicionado convencional, brindando mayor confortabilidad y bienestar a los usuarios.  

El subsistema del ciclo de refrigeración por compresión de vapor tiene la función de consumir el 
mínimo posible de energía al absorber el calor generado por la carga térmica (o capacidad frigorífica) 
y enviarlo para la atmosfera. Este subsistema está compuesto por cuatro elementos básicos: 
condensador, evaporador, compresor y válvula de expansión [3].    

� Condensador: trocador gas-líquido que está encargado de reenviar el calor absorbido por el 
fluido refrigerante para la atmósfera. 

� Evaporador: trocador de calor con flujo en contracorriente donde es absorbida la carga 
térmica del sistema de enfriamiento a través de la evaporación del fluido refrigerante.  

� Compresor: equipamiento que eleva la presión y la temperatura del gas del fluido refrigerante 
hasta la temperatura del condensador.  

� Válvula de expansión: mantiene a diferentes presiones los dos trocadores de calor 
(condensador y evaporador) y regula el flujo del refrigerante que va para el evaporador, 
manteniendo constante el grado de sobrecalentamiento en la entrada del compresor. 

3. Válvula de expansión electrónica a ser modelada  
Para análisis de estrategias de control de sistemas de refrigeración y aire acondicionado, fue 

diseñada y construida en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Unicamp una estación de ensayos 
descrita detalladamente en el trabajo de Carvajal en 2004 [3]. La válvula de expansión electrónica 
usada en esta estación fue construida a partir de una válvula termostática convencional balanceada 
externamente. La válvula fue alterada de tal manera que se retiró la cámara del bulbo sensor y se 
substituyó por un motor de paso. El motor está acoplado a un sistema multiplicador de torque 
(formado por un conjunto de engranajes) que accionan una leva sobre el diafragma, haciendo que una 
asta se disloque produciendo la abertura o cierre de la válvula de expansión (Fig. 2).       

El funcionamiento de la válvula de expansión termostática consiste en que una presión, generada 
por el fluido localizado en la cámara del bulbo sensor de temperatura (parte alta de la válvula), actúa 
en la parte superior del diafragma y es contrapuesta por la presión del fluido refrigerante contenido en 
la cámara del fluido refrigerante (parte baja de la válvula). Cuando la temperatura en la salida del 
evaporador es mayor que la temperatura preestablecida de sobrecalentamiento, entonces se genera una 
sobre-presión en el refrigerante que se encuentra en forma de vapor (conocido como gas) dentro del 
bulbo, ultrapasando la presión del evaporador y haciendo que la válvula abra hasta encontrar el 
equilibrio de las presiones en el diafragma. En el caso contrario, cuando la temperatura en la salida del 
evaporador es menor que la temperatura preestablecida de sobrecalentamiento, una caída de presión en 
el bulbo sensor hacer que el diafragma se disloque y entonces la válvula cierre [3]. 

Usando una válvula de expansión electrónica es posible admitir en el evaporador solamente la 
cantidad de fluido refrigerante que puede ser vaporizado, lo que permite el completo uso de la 
capacidad del mismo. El equipamiento completo de refrigeración, de esta manera, puede funcionar con 
mayor eficiencia y proporcionar un mejor confort térmico.   
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Figura 2.  Válvula de Expansión Electrónica Modelada 

Encontrando el modelo matemático de la válvula de expansión modificada del sistema de 
refrigeración y aire acondicionado es posible programar un control automático y de la misma forma 
aprovechar todas las ventajas y características de cada uno de los componentes, dando paso a su 
optimización. 

4. Eficiencia energética 
El aprovechamiento de bajas presiones y temperaturas de condensación que los compresores 

pueden trabajar permite tener un beneficio en la eficiencia energética. Por otro lado, las válvulas de 
expansión proporcionan el máximo aprovechamiento del evaporador elevando la presión de 
evaporación y manteniéndolo lleno de líquido refrigerante, garantizando que ésta reciba 
continuamente la cantidad de fluido refrigerante necesaria para mantener un sobrecalentamiento 
constante en función de carga térmica y evitando así daños en el compresor. Este control provee 
mejoras en la eficiencia del sistema y beneficios adicionales en la economía de energía. Como son 
ideales para reducir el consumo energético, son usadas en edificios verdes y construcciones 
sustentables. Contribuyen también con la reducción del calentamiento global y la optimización de 
sistemas de refrigeración en grandes empresas en las cuales son implementadas. El consumo de 
potencia eléctrica del compresor es proporcional al porcentaje de abertura de la válvula de expansión: 
a mayor abertura de la válvula, mayor el flujo de refrigerante a través del compresor, por lo tanto, 
mayor potencia es consumida, y viceversa [3].      

La válvula de expansión modificada usada en el sistema anteriormente descrito, alcanza 
rápidamente la estabilidad y se mantiene con pequeño error, esto ya asegura economía energética de 
forma significativa. Por tanto, al automatizar la válvula a partir de su modelo matemático, el consumo 
de energía del sistema de refrigeración y aire acondicionado será menor por los hechos expuestos.  

5. Modelado matemático multivariado usando métodos de subespacios  
Existen diversos algoritmos para identificación de múltiples entradas y de múltiples salidas 

(MIMO) combinando sistemas determinísticos y estocásticos a partir de las entradas y salidas 
medidas. Cuando se tiene un sistema de control con entradas y salidas conocidas, la determinación de 
un sistema lineal de control en el modelo en espacio de estados resuelve el problema de identificación 
del comportamiento del mismo. En el modelado de esta válvula de expansión electrónica el problema 
es determinar el modelo en espacio de estados de una combinación desconocida determinística, 
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incluyendo su orden y la cuádrupla de matrices ��� �� �� �� partiendo de algoritmos que exploran las 
propiedades de subespacios para los datos proporcionados por el sistema multivariable [4].       

En la actualidad, son usados tres grandes familias de algoritmos de identificación de 
subespacios, la primera es N4SID (Numerical Algorithms for Subspace State Space System 
identification) desarrollado por Overschee y De Moor [5], MOESP (MIMO Output Error State sPace) 
por Verhaegen [6] y CVA (Canonical Variable Algorithm) por Larimore [7]. Según Overschee y De 
Moor [8] el objetivo de identificación es encontrar un modelo suficientemente exacto y de 
complejidad mínima que sea capaz de reproducir el sistema y predecir el futuro usando los datos que 
fueron obtenidos en el pasado.  

Usando el método N4SID fueron encontrados los modelos en espacio de estados utilizando un 
toolbox del algoritmo implementado en Matlab (Ljung 1999 [2]). La herramienta IDENT  permite 
estimar los modelos proporcionando facilidades de manipulación de las propiedades del método como 
la orden del sistema y la covariancia, entre otras. Además proporciona la opción de escoger de forma 
manual entre dos métodos complementares (MOESP y CVA) que influyen directamente en la calidad 
del modelo estimado N4SID. Esta propiedad es llamada  N4WEIGHT es quien controla las matrices 
W (pesos) que son usadas por la SVD en un paso intermedio del algoritmo. La orden es seleccionada a 
través de un gráfico que representa los valores singulares de las matrices de Hankel frente a la 
respuesta impulso para diferentes ordenes. Con este modelo son obtenidas las cuatro matrices que 
representan el sistema en espacio de estado ��� �� ���� y con éste pueden ser encontradas las salidas 
futuras en cualquier instante de tiempo. Teniendo el sistema expresado en espacio de estado podemos 
prever su comportamiento y realizar un control que maximice su eficiencia.      

La selección de modelos tiene como objetivo principal comparar varios modelos alternativos con 
la idea de elegir el más adecuado. Existen diferentes criterios que persiguen seleccionar el modelo más 
próximo al proceso generador de datos, dos de ellos fueron introducidos por Akaike en la década de 
los 70’s [9] y están implementados en diversos toolbox de Matlab, por ejemplo. Estos dos criterios de 
Akaike son AIC (Akaike Information Criterion) y FPE (Final Prediction Error). Ambos criterios 
proveen, para los modelos estimados, una medida de calidad del mismo cuando las simulaciones del 
modelo han sido realizadas con diferentes parámetros.      

6. Obtención de datos  
Los ensayos fueron realizados el día 16 de Marzo de 2004 en el sistema de refrigeración y aire 

acondicionado descrito por Carvajal [3] y contienen 8818 datos. Este conjunto de datos está dividido 
en dos partes, los primeros 5000 datos para simulación y los siguientes 3500 para validación. 

El sistema funcionó durante un periodo continuo de tiempo de 44.190 segundos y las muestras 
fueron leídas cada 5 segundos, durante este periodo el sistema de refrigeración estaba almacenando 
energía en el banco de hielo con un grado de sobrecalentamiento de -7°C. la velocidad del compresor 
fue estabilizada rápidamente en 4.323 rpm a los 1.252 segundos y los demás subsistemas se 
encontraban trabajando de manera normal y aproximadamente constante.  

Cuando el sistema fue encendido, la válvula de expansión se encontraba cerrada, la velocidad del 
compresor a 0 rpm, la temperatura de los demás componentes en 25°C y la carga térmica del 
evaporador igual a 0. 

El valor de 	
 que corresponde al valor de la posición de la válvula de expansión fue medido 
usando una resistencia en un puente de Wheatstone, con lectura en voltios en la placa de adquisición 
de datos (variación máxima de 1 voltio). Los testes no alcanzaron los extremos de abertura de la 
válvula debido a que las bajas temperaturas y las condiciones de los sistemas no las exigen.   
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Tabla 1: Entradas y salidas de cada elemento del subsistema de refrigeración modelado 

 Entradas Salidas 

Válvula de 
expansión 

Temperatura de salida condensador (T2) 
Presión de salida condensador (P2) 

Posición de la abertura válvula (M0) 

Temperatura de entrada evaporador (T3) 
Presión de entrada evaporador (T3) 

Evaporador Temperatura de salida válvula (T3) 
Presión de salida válvula (P3) 

Temperatura de entrada compresor (T4) 
Presión de entrada compresor (P4) 

Caja negra: 
Válvula de 
expansión y 
evaporador 

Temperatura de salida condensador (T2) 
Presión de salida condensador (P2) 
Posición de abertura válvula (M0) 

Temperatura de entrada compresor (T4) 
Presión de entrada compresor (P4) 

7. Modelado y simulación multivariada del sistema de refrigeración  
El modelado está hecho, en este caso, apenas para la “caja negra” válvula-evaporador, debido a 

que el interés de modelar y controlar la válvula es mantener constante las salidas del evaporador ���� ���, es decir, la entrada al compresor con el fin de evitar daños y de mantener estable el sistema. 
Las salidas del evaporador son controladas por la posición de la abertura de la válvula ���� quien 
directamente controlando y manteniendo constantes la temperatura y la presión de entrada de la misma ���� ��� garantiza la temperatura de sobrecalentamiento en la salida del evaporador.  

El modelado en espacio de estado envuelve tres tipos de variables que están presentes en el 
modelado de los sistemas dinámicos: de entrada, de salida y de estado. En el caso del sistema de 
refrigeración y aire acondicionado esas variables son las temperaturas y las presiones de entrada y de 
salida de cada uno de los elementos que están siendo modelados como la válvula y el evaporador (caja 
negra). Fueran seleccionadas las variables de entrada y de salida de cada elemento y usados los datos 
reales de éstas obtenidos en pruebas realizadas en la mesa de ensayos por Carvajal [3]. Ver (Tabla 1).

El método usando para hacer el modelado es la implementación del algoritmo N4SID llamada 
IDENT en Matlab. El método permite encontrar el modelo en espacio de estados partiendo sólo de las 
entradas y las salidas obtenidas en pruebas reales sin previo conocimiento de los otros parámetros 
intrínsecos del sistema.     

De esta manera es simulado el sistema bajo diferentes condiciones como muestreo y pesos 
(usados en un paso intermedio del algoritmo para calcular SVD). Las opciones de muestreo son 1 y 5 
(Resultado 1 y 2 respectivamente) y las opciones de peso son AUTO, MOESP y CVA, calculando 
para cada una de estas simulaciones un modelo en espacio de estado y un resultado gráfico que 
permite observar la proximidad con el comportamiento real del sistema.  

Usando los criterios FPE y AIC de Akaike se puede tener una idea general de cual modelo es 
mejor entre los estimados. Siendo que el objetivo principal no sea compararlos y sí encontrar un buen 
modelo que sea capaz de describir el sistema de forma que pueda ser usado para un posterior control, a 
fin de optimizarlo y de obtener mayor economía de energía. 

Antes de conseguir obtener los 8 modelos finales, fueron realizados un sin número de 
combinaciones y opciones que permitieron encontrar la mejor forma de utilización del algoritmo 
implementado. En cada uno de estos ensayos se observaron y corrigieron los errores y las respectivas 
gráficas de modo que se mejorara cada vez más el modelo final. Esto fue posible haciendo pequeños 
cambios en sus parámetros individuales acercando cada vez más el modelo encontrado al modelo real.   
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� � ��������� �������������� ����� ��
! � �� � �� � ��

Auto = CVA 
Función de pérdida 0.00320 
FPE 0.00322 
AIC -5.73710 
Intervalo de muestreo 1 

Figura 3: Modelo 1. Modo Auto con selección de CVA. 
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� � �������� ������ ������� ��������� ��� ������ ������ ���� � �
             ! � �� � �� � ��

  

Auto = CVA                
Función de pérdida 0.01707  
FPE 0.01806     
AIC -4.01400  
Intervalo de muestreo 5   

Figura 4: Modelo 2. Modo Auto con selección de CVA. 
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8. Validación 
Para responder a la pregunta de si son suficientemente buenos los modelos estimados y cual de 

ellos es el más adecuado, aunque en la realidad sea difícil responderla con certeza absoluta, es 
necesario valerse de herramientas como la estimación de la calidad, el cálculo de errores de validación 
y la comparación entre la familia de modelos, entre otros. Pero la verdadera respuesta está ligada a un 
determinado contexto para los cuales esos valores encontrados estén dentro de los límites de los 
objetivos. En la práctica es recomendable usar diferentes herramientas e intentar validar un modelo 
considerando un conjunto de indicadores en lugar de un solo indicador [10].  

La finalidad de modelar la cajá negra válvula-evaporador es simular su comportamiento y 
obtener un sistema de ecuaciones en espacio de estado que represente su comportamiento. Con la 
simulación se desea saber si el modelo reproduce a lo largo del tiempo los datos observados, por lo 
tanto los modelos están validados dentro de los parámetros de simulación y no de predicción usando 
datos medidos que pertenecen a un conjunto de datos mayor que fue dividido en dos partes de 5000 y 
3500 datos para simulación y validación respectivamente.  

Cuando se analizan cada una de las matrices ��� �� ���� de los modelos obtenidos y se 
comparan, es normal encontrar grandes diferencias numéricas entre ellas, aparentando ser modelos 
totalmente diferentes. Para tener la certeza de que existe tal diferencia entre los modelos estimados, 
son calculados los parámetros de Markov, de tal manera que si los parámetros entre un modelo y otro 
son iguales, un modelo es una transformación de similitud de otro modelo.    

También son estimados y comparados los criterios de Akaike con el fin de obtener una medida 
de calidad entre los modelos y saber de alguna manera cual es el modelo más representativo del 
sistema. El error de validación indica que tan bueno es el modelo al aplicarlo a una parte de los datos 
que no fueron utilizados en el procedimiento de identificación, motivo por el cual es calculado en este 
caso. 

Los parámetros de Markov son productos entre las matrices de la cuádrupla de un modelo, 
siendo los términos considerados aquí: ��� ���$��%�, además de la matriz � que para todas las 
estimaciones en este trabajo son cero. Tales parámetros para cada modelo son presentados en la  
(Tabla 2). En el caso de que exista una relación de similitud entre los modelos comparados, cualquier 
de ellos puede representar adecuadamente los conjuntos de datos de entradas y salidas del sistema. La 
comparación de los parámetros de Markov entre los modelos da una visión más clara de la relación 
entre ellos, en este caso, no existe ninguna transformación de similitud y por tanto, no representan de 
la misma forma los conjuntos de datos de entradas y salidas del sistema.  

Por otro lado, una comparación directa fue hecha usando los criterios de Akaike. El FPE es 
obtenido como resultado de la estimación de los modelos y el AIC calculado de forma manual con el 
fin de comparar los modelos y seleccionar uno de ellos que sea quien represente mejor la caja negra 
válvula-evaporador en el sistema de refrigeración y aire acondicionado.   

Tabla 2: Parámetros de Markov para cada modelo estimado con CVA 

Parámetros de los modelos estimados con CVA �� ��� ��%�
Modelo 1 �������� �����  ������������� ������ ������� �������� ����� ������������� ������ ������� �������� ������ ������������ ������ �������
Modelo 2 ������� ����� � ��������� �� ������� ����� �� �������� ������� ������������� ������� ������ � �������� ������ �������������� ������ ��������
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Tabla 3: Criterios de Akaike para cada uno de los modelos 

 CRITÉRIOS DE AKAIKE 

MODELOS CVA FPE AIC 
Modelo 1 0.0032 -5.7371 

Modelo 2 0.0181 -4.0140 

Tabla 4: Errores de validación

ERROS DE VALIDAÇÃO (%) 

MODELOS CVA 

Modelo 1 7.2296 

Modelo 2 7.0805 

De acuerdo con los criterios de Akaike en donde el menor valor corresponde al “mejor modelo”, 
que en este caso es el modelo 1, quien tiene un muestreo de & � ������'. En la (Tabla 3) se puede 
observar que existe una coherencia en los dos criterios, pues los menores valores corresponden al 
mismo modelo, dejando mayor certeza de cuál es el modelo más representativo.  

El error de validación es usado como otra herramienta para medir la calidad de la identificación 
y conocer que tan próximo está del comportamiento real un modelo y está definido por la siguiente 
expresión:  

( � �) * +,- ��./�0 � �./1�0�21/34- �./1�0�1/34 56
034 ���7

donde �./�0  denota la centésima salida en el instante de tiempo  & del conjunto de datos de 
validación. La �./1�0 es la centésima salida, también en el instante &, pero del mismo conjunto de 
datos simulados [11]. Los valores de los errores de validación son presentados en la (Tabla 4).  

Según los valores obtenidos con el error de validación (Tabla 4), el mejor modelo es el que tiene 
el menor porcentaje de error, que en este caso sería el modelo 2 y corresponde al modelo con muestreo 
de & � �������� � ��, con pesos CVA y sin horizonte establecido. Cuando es comparado este resultado 
con los obtenidos usando los criterios de Akaike se observa que no corresponde el mismo modelo 
como el mejor. Gráficamente se puede observar que realmente el comportamiento más parecido al real 
es el modelo 2, pero el modelo 1 presenta mayor estabilidad en el sistema, lo que permitiría un mejor 
control del grado de sobrecalentamiento y por tanto, una mejor economía de energía a través de 
optimización del sistema de refrigeración y aire acondicionado.   

El error en este caso es aceptable debido a que los datos reales presentan ruido y una tendencia 
indeseada para el sistema en la temperatura de sobrecalentamiento. Aunque este ruido podría ser 
disminuido haciendo un tratamiento mayor de datos y un análisis profundo de cada uno de los 
parámetros usados en el modelado, los cuales influyen enormemente en el resultado obtenido. Es claro 
que se ignoran algunos de los parámetros importantes para fines del presente trabajo como la 
covarianza, los horizontes y las perturbaciones. Por otro lado, el objetivo no es presentar el mejor 
modelo, pero sí presentar los diferentes resultados estimados y una comparación entre ellos, además de 
verificar que este tipo de modelado en espacio de estados también puede ser aplicado a sistemas 
reales.    
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9. Conclusiones 
Los dos resultados diferentes que aquí se presentan muestran claramente que la tendencia de la 

simulación es similar a la de los datos reales, aunque en el primer resultado la tendencia es mucho más 
estable que en el segundo. Siendo que la línea de tendencia esté más separada de la línea real a lo largo 
del tiempo, la estabilidad en la temperatura de sobrecalentamiento es mayor, manteniéndose alrededor 
de 7.5°C (grado de sobrecalentamiento deseado 7°C). Con el fin de probar este análisis, se usaron los 
dos criterios de Akaike, AIC y FPE, los cuales permiten verificar que el primer resultado representa 
mejor el sistema modelado, correspondiendo a los dos valores menores de estos criterios. Además de 
encontrar por medio de otros dos métodos, como los parámetros de Markov y el error de validación, 
resultados que comprueben o permitan analizar la representatividad de los modelos encontrados. Las 
demás simulaciones están hechas para diferentes condiciones de muestreo y pesos, consiguiendo 
también hacer predicciones de pasos al frente desde 1 hasta 20 pasos. Con los resultados obtenidos se 
concluye que usando el algoritmo N4SID es obtenido un modelo en espacio de estados que representa 
adecuadamente el sistema de refrigeración y aire acondicionado modelado.        

Los métodos para la identificación de subespacios conforman una rápida alternativa para 
simular y predecir sistemas dinámicos reales desde el conocimiento de pocos parámetros con un costo 
computacional bajo. En la identificación de sistemas MIMO (múltiples entradas – múltiples salidas) 
son requeridos cálculos numéricos complejos que pueden ser minimizados usando algoritmos que 
permitan un modelado multivariado implementados en herramientas como Matlab. Así son obtenidos 
desde entradas y salidas pasadas los modelos en espacio de estado y hecha la validación del modelo 
usando también datos pasados en un mejor tiempo y con mayor exactitud.     
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La gran diversidad de grados y posgrados (máster y doctorado), así como las 
múltiples y nuevas titulaciones que se aproximan, obliga a los docentes a diseñar 
nuevos y diferentes materiales de estudio y trabajo para los alumnos. Desde el 
DIEEC de la UNED se pretende compartir la experiencia que se está 
desarrollando de elaboración de un conjunto único de materiales, cuando se trata 
de asignaturas relacionadas, que puedan servir a los tres niveles anteriormente 
aludidos, y en algunos casos para diferentes titulaciones.  

Palabras clave: Itinerarios curriculares, materiales comunes, diversidad y 
diferentes titulaciones. 

1. Introducción
La gran diversidad de grados y posgrados (máster y doctorado), así como las múltiples y nuevas 

titulaciones que se aproximan, obliga a los docentes a diseñar nuevos y diferentes materiales de estudio y 
trabajo para los alumnos.  

Desde el DIEEC de la UNED se pretende compartir la experiencia que se está desarrollando de 
elaboración de un conjunto único de materiales, cuando se trata de asignaturas relacionadas, que puedan 
servir a los tres niveles anteriormente aludidos, y en algunos casos para diferentes titulaciones.  

La clave está en facilitar a los alumnos una misma y amplia documentación de base pero con una 
guía de uso diferente para cada caso, de este modo el alumno tendrá una amplia panorámica del horizonte, 
para el nivel inicial, o un buen puerto desde donde embarcar, para el resto de situaciones. Este sistema 
facilita también la labor de los equipos docentes implicados en dichas materias ya que les permite tener 
una mayor visión del conjunto. 

En este artículo primero se presenta una solución generalista –marco teórico– y posteriormente se 
desarrolla una solución de elaboración de materiales, BASE, para tres asignaturas vigentes actualmente de 
similares contenidos pero distintos niveles –marco práctico–, pudiéndose ésta extrapolar a cualquier 
materia de contenidos diferentes [1]. 

2. Marco teórico 
Los esquemas de trabajo propuestos se desarrollan en la figuras 1, 2 y 3, la primera se corresponde 

con el nivel de estudios universitarios básicos (hoy Ingeniería Técnica, en el futuro Grados), la segunda 
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con un nivel universitario medio (hoy Ingeniería Industrial, en el futuro Máster) y la tercera con un nivel 
universitario superior (hoy Tercer Ciclo, en el futuro Doctorado), en adelante llamaremos niveles A, B y C 
respectivamente. 

En la figura 1 se muestra como para el nivel de estudios A se propone facilitar a los alumnos una 
completa documentación de base y una guía para su uso adaptada al nivel A (GUÍA A). La documentación 
de base estará constituida fundamentalmente por un texto amplio (a ser posible “ad hoc” para poder cubrir 
en gran medida al menos completamente los niveles A y B), videos y abundante material multimedia. En 
la guía se le introduce al alumno a la asignatura y se le explica que puntos del libro base son en los que 
abordan los contenidos de su materia. Del mismo modo, en la guía se le invita a visualizar vídeos 
concretos y se propone ampliar contenidos (de forma voluntaria) navegando por algunos documentos 
multimedia. Se le insta también a la realización de un trabajo voluntario que el alumno elige de entre una 
lista de trabajos propuestos por el Equipo Docente o propone él mismo un trabajo de su interés que éste 
implementará tras el VºBº del Equipo Docente [2]. 

Figura 1. Documentación de base y guía de uso para el nivel A 

En la figura 2 puede verse el esquema de trabajo para la asignatura cuando se aborda en el nivel B, 
se observa que en este caso el conjunto de materiales son los mismos, sólo que ahora el bloque multimedia 
y el trabajo serán de visita y realización obligatoria respectivamente (obsérvese en la figura 1 aparecían 
punteados y en la figura 2 están en línea continua), en este caso la guía de la asignatura (GUÍA B) 
contemplará además la lectura completa del texto base. Para este nivel, el titulo y las líneas generales del 
trabajo son asignados por el Equipo Docente [3]. 

Del mismo modo, en la figura 3, puede verse el esquema de trabajo para la asignatura cuando se 
aborda en el nivel C. De entrada cambia la guía (ahora GUÍA C). En lo tocante al bloque de materiales 
básicos, en la guía se suponen como superados, caso de ser un alumno procedente de los niveles anteriores 
únicamente tendrá que refrescar, y si éste procede de otros itinerarios se recomiendan unos puntos 
concretos en la guía para una lectura más sosegada y se especifican aquellos apartados de resultan 
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428 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



imprescindibles. Aparece en este nivel un nuevo bloque de materiales complementarios: códigos e 
informes técnicos, reglamentos y normas del sector, memorias estadísticas, así como, artículos técnicos de 
revistas del sector, congresos, etc., que aunque complementarios serán de obligado conocimiento, su 
existencia y sus líneas generales. En este último estadio del conocimiento se le proponen al alumno 
diferentes itinerarios de contenidos y actividades para abordar la asignatura según su interés y perfil 
profesional en cada caso [4]. 

Figura 2. Documentación de base y guía de uso para el nivel B

Figura 3. Documentación de base y guía de uso para el nivel C 
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El tipo de trabajo en este caso será más del estilo de una tesina, un trabajo de investigación o 
innovación sobre los contenidos de la materia, del tipo: elegir un tema de entre varios propuestos y hacer 
un estudio del estado del arte actual y tendencias futuras a 10, 25 y 50 años. Deberá incluir, como 
mínimo, el estado actual del arte, un desarrollo actual de la tecnología, tendencias futuras y conclusiones 
así como las referencias bibliográficas [5].  

Una posibilidad a tener en cuenta cuando aumente el número de estudiantes será el realizar las 
revisiones y evaluaciones de los trabajos de forma colaborativa entre los propios estudiantes. 

3. Marco práctico

3.1. Materiales de base 
En este apartado se desarrolla una solución de elaboración de materiales, BASE, para tres 

asignaturas vigentes actualmente de similares contenidos pero distintos niveles. 

Se han desarrollado los siguientes materiales: 

- Un nuevo y único libro de texto con la metodología de la UNED (Figura 4):  
Centrales de energías renovables: Generación eléctrica con energías renovables. J. Carta, R. 
Calero, M. A. Castro y A. Colmenar. Eds. Pearson-UNED 2009. 

Figura 4. Portada del libro Centrales de energías renovables. 

El libro, con contenidos totalmente actualizados, se ha dividido en trece apartados. En un primer 
bloque temático, constituido por los cuatro primeros capítulos, se analiza el sistema energético, en 
ellos se abordan aspectos básicos generales sobre:  
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� la energía,  
� los recursos energéticos,  
� las tecnologías para explotación de la energía, así como  
� los aspectos económicos y medioambientales del uso de la energía.  

elementos todos ellos a tener en cuenta cuando se pretende abordar con rigor el estudio de 
cualquier fuente de energía. El segundo bloque temático está constituido por los nueve temas 
restantes, en ellos se diseccionan cada una de las fuentes de energía renovables conocidas en la 
actualidad:  

� la energía solar térmica,  
� energía solar fotovoltaica,  
� energía eólica,  
� energía hidráulica,  
� energía de la biomasa,  
� energía geotérmica,  
� energía de las olas,  
� energía de las mareas y la  
� energía maremotérmica.  

Básicamente, el desarrollo de cada uno de estos nueve capítulos responde al siguiente esquema:  
� origen de la fuente energética,  
� potencial de energía,  
� tecnologías para su aprovechamiento,  
� costes del uso de la misma,  
� impacto ambiental por su utilización,  
� situación actual de la explotación de la fuente de energía en cuestión y  
� conclusiones.  

Al final de cada tema se presenta una batería de veinte ejercicios tipo test. 

  En la URL: 

http://www.pearsoneducacion.com/descarga/9788483226001.pdf

es posible descargarse el sumario detallado de todo el texto y el capítulo 10 correspondiente al 
tema CENTRALES DE ENERGÍA GEOTÉRMICA. 

- Se están grabando diferentes vídeos (Figura 5). 

El titulo del proyecto: Ciclo audiovisual de Energía y Edificación: Tecnologías y Sostenibilidad,
ha sido aprobado y financiado por el Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales 
(VMIA), dentro de una convocatoria de diseño y producción de contenidos digitales audiovisuales 
para soportes multidifusión de la UNED (DVD – ROM / CD – ROM / DVD – Video / Internet / 
Radio / TV, su director Manuel Alonso Castro Gil, esboza los siguientes objetivos: 
� Poner a disposición del profesorado de educación primaria, secundaria y universitario un 

documento que contenga los diferentes aspectos relacionados con la energía, muchos de los 
cuales sólo pueden encontrarse en libros especializados y por tanto, en forma dispersa.  
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� Dar una visión general y comprensiva de la energía desde visiones muy diferentes: 
tecnológicas, económicas, medioambientales, históricas, sociales, etc., de manera que estos 
profesionales de la enseñanza alcancen una visión realista y práctica del mundo de la 
energía que les permita comprender mejor la problemática que la envuelve, que les facilite 
la interpretación de las noticias cotidianas en prensa, revistas y televisión, les haga 
conscientes de la trascendencia de estos temas, y les facilite la transmisión de todos ello a 
los alumnos [6].  

Figura 5. Vídeo de elaboración propia sobre energía solar fotovoltaica. 

Se abordan una serie de siete espacios que además de ir dirigidos a un público interesado, 
fundamentalmente están pensados como material complementario para nuestros alumnos en 
diferentes carreras y asignaturas, la idea es un documental de media hora por cada uno de los 
siguientes temas: 

� El sistema energético, la energía eléctrica y la sostenibilidad 
� La energía solar fotovoltaica  
� La energía solar térmica (aplicaciones domésticas e industriales)  
� La energía solar térmica (climatización: producción de calor y frío)  
� La energía eólica  
� Domótica  
� Otras energías renovables. Sostenibilidad y energía eléctrica 

En la convocatoria 2007/2008 se publico el correspondiente a “La energía solar fotovoltaica”, en 
la 2008/2009 se está grabando el de “La energía solar térmica (aplicaciones domésticas e 
industriales)”.
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- Está pendiente de distribución la última reedición actualizada de la Biblioteca Multimedia de las 
Energías Renovables (Figura 6) [7]. 

Figura 6. Pantalla inicial de la Biblioteca Multimedia de las Energías Renovables. 

La Biblioteca Multimedia de las Energías Renovables, (BMER),  es un producto multimedia que 
aglutina gran cantidad de conocimientos referentes a las posibilidades tecnológicas actualmente 
disponibles para convertir en calor, combustibles o electricidad, la energía procedente de las 
fuentes de energías renovables. Los contenidos incluyen todos los aspectos relacionados con el 
uso de las distintas fuentes de energía, como son los tecnológicos, económicos, normativos, 
sociales, medioambientales, etc. Se incluye también, una completa colección de datos sobre la 
evolución histórica y uso actual de estas energías, así como sus previsiones de futuro, centrándose 
especialmente, en los datos referentes a España y la Unión Europea. 

La presentación multimedia muestra la información en forma atractiva, manteniendo la atención 
del usuario y contribuyendo significativamente a facilitar y mejorar los procesos de 
enseñanza/aprendizaje. Esta Biblioteca pretende cubrir toda la educación reglada, adjuntándose un 
organigrama de forma que se utilicen solo los apartados y el material necesario para cada etapa 
educativa, resultando así un paquete hipermedia que permite a sus diferentes usuarios navegar por 
el mismo según sus conocimientos y necesidades. 

La BMER está compuesta de ocho libros, uno por cada gran sector de utilización de las energías 
renovables: Solar, Eólica, Biomasa, Minihidráulica, Marina y Geotérmica, más dos libros de 
aspectos generales: Energía y Ahorro y Eficiencia. El libro de solar, a su vez se subdivide en Solar 
Fotovoltaica, Solar térmica e Historia de la Energía Solar. En la figura 6 se muestra el índice 
general de la BMER. 
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Cada libro está dividido en capítulos y algunos de ellos en subcapítulos. En la figura 7 se muestra, 
a título de ejemplo, la división en capítulos del libro de la Energía Eólica. 

Figura 7. Índice del libro de la Energía Eólica. 

A continuación se relacionan las características principales y los recursos multimedia empleados 
en la construcción de la BMER: 

� Rápido sistema de búsqueda con las opciones necesarias para acotar consultas. 
� Completo árbol temático, que estructura todos los contenidos de la biblioteca. 
� Gran cantidad de hiperenlaces. 
� 1 GB de información en DVD o dos CD-ROM. 
� Más de 3000 fotografías y dibujos. 
� Más de 200 documentos audiovisuales. 

� vídeos de gran interés 
� ejemplos animados 
� diaporamas (secuencias de imágenes comentadas) 
� sonidos musicales. 

� Didácticas animaciones VRML, que permiten al observador moverse libremente en un 
espacio virtual 3D. 

� Muy fácil de instalar y utilizar. 
� Sistema de ayuda al usuario desde la pantalla. 
� Batería de Test al final de cada tema para comprobar el grado de asimilación adquirido. 
� Enlaces a documentos de capítulos completos en formato PDF para más fácil estudio de los 

mismos y con la posibilidad de realizar impresiones totales o parciales. 
� Glosario de términos. 
� Motor de búsqueda. 

Con estos tres pilares (MATRIALES) y la guía correspondiente en cada caso, en la que se facilita 
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el acceso a: códigos, reglamentos y normas del sector, así como materiales complementarios 
(revistas, artículos, congresos, etc.) para cada nivel, se proponen a los alumnos diferentes 
itinerarios de contenidos y actividades para abordar la asignatura según su nivel de estudios 
requerido. 

3.2. Uso en tres asignaturas vigentes actualmente de similares contenidos pero distintos niveles 
En este apartado se esboza una propuesta curricular para tres asignaturas vigentes actualmente de 

similares contenidos pero distintos niveles: 

� CENTRALES DE ENERGÍAS RENOVABLES (actual Ingeniería Técnica Industrial). 

� GENERACION ELÉCTRICA CON ENÉRGIAS RENOVABLES (actual Ingeniería Industrial). 

� APLICACIONES ELÉCTRICAS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES (actual nuevo Máster de 
Investigación en tecnologías Industriales). 

Siguiendo los esquemas de las figuras 1, 2 y 3 y aplicados a cada caso concreto se tienen ya 
organizadas las siguientes asignaturas. 

Centrales de energías renovables 
Como materiales de partida estarían el texto base y los videos (figura 1), ambos son lo 

suficientemente flexibles y han sido elaborados por los equipos docentes en colaboración con la 
universidad.  

En la guía de la asignatura se especifican los contenidos de ambos considerados como 
imprescindibles. Se le propone también la realización de un trabajo voluntario que el alumno elige de 
entre una lista de trabajos propuestos por el Equipo Docente o propone él mismo un trabajo de su interés 
que éste implementará tras el VºBº del Equipo Docente. Este trabajo permitirá sumar dos puntos a la 
calificación de la prueba personal siempre que la misma sea superada previamente en más del 40% [8]. 

Generación eléctrica con energías renovables 
En la figura 2 puede verse el esquema de trabajo correspondiente a esta asignatura, el conjunto de 

materiales son los mismos, la guía de la asignatura contempla ahora la lectura completa del texto base y 
además la Biblioteca Multimedia de las Energías Renovables y el trabajo final son de visita y realización 
obligatoria respectivamente.  

Para esta materia, el titulo y las líneas generales del trabajo son asignados por el Equipo Docente y 
representa el 30% del peso de la calificación final [9]. Para superar la asignatura la prueba personal deberá 
ser superada al menos en un 40%. 

Aplicaciones eléctricas de las energías renovables 
En esta asignatura, el conjunto de materiales base (texto base, videos y multimedia) se suponen 

como conocimientos previos. Para ello se dirige al alumno en la guía [10] según sus conocimientos 
previos: caso de tener ya unos conocimientos medios, básicos, o de no encontrarse en ninguno de los 
supuestos anteriores. En todos los casos, una vez equilibrados niveles, los alumnos trabajaran 
posteriormente con un conjunto de materiales complementarios: códigos técnicos, reglamentos y normas 
del sector, así como, revistas, artículos, congresos, etc., que serán de obligado conocimiento, su existencia 
y sus líneas generales. En este nivel del conocimiento consideramos necesario proponer al alumno 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 435



diferentes itinerarios de contenidos y actividades para abordar la asignatura según su interés y perfil 
profesional en cada caso [11]. 

El trabajo propuesto consistirá en elegir una cualquiera de las diferentes tecnologías renovables para la 
producción de electricidad: 

� Recursos energéticos 
� Sistema eléctrico: generación y transporte 
� Generación y fuentes basadas en energía fósil 
� Solar térmica baja temperatura: aplicaciones domésticas 
� Solar térmica baja y media temperatura: aplicaciones industriales 
� Centrales de energía solar termoeléctricas 
� Energía solar fotovoltaica: aplicaciones aisladas de red 
� Energía solar fotovoltaica: aplicaciones domésticas y redes inteligentes 
� Centrales de energía solar fotovoltaica 
� Conexión de centrales de energía solar fotovoltaica al sistema eléctrico 
� Energía eólica: aplicaciones domésticas 
� Centrales de energía eólica terrestres 
� Centrales de energía eólica marinas 
� Conexión de parques eólicos al sistema eléctrico 
� Centrales de energía de la biomasa 
� Minicentrales hidráulicas 
� Centrales de energía geotérmica 
� Centrales con la energía de las olas 
� Centrales con la energía de las mareas 
� Centrales de energía maremotérmica 
� Generación y uso del hidrógeno: aplicaciones como vector energético 
� Legislación aplicable a las diferentes energías renovables 
� Incentivos al uso de las energías renovables 

y hacer un estudio del estado del arte actual y tendencias futuras a 10, 25 y 50 años. Deberá incluir, como 
mínimo, el estado actual del arte, un desarrollo actual de la tecnología, tendencias futuras y conclusiones 
así como las referencias bibliográficas. Por el elevado nivel de calidad de muchos de los documentos 
presentados se solicita al alumno especificar si autoriza el uso del mismo para colgarlo en el servidor 
Web, así como su uso para fines docentes. Para superar la asignatura la prueba personal deberá ser 
superada al menos en un 40%. 

En cualquier caso y por tratarse de un sector en constante innovación, a través de la plataforma 
virtual de la asignatura se irán facilitando (para cualquiera de las tres asignaturas) cuantos artículos de 
interés, documentos, programas o bibliografía adicional vayan apareciendo [12]. 

4. Otras titulaciones 
Además de estar probada su utilidad para las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial, 

Ingeniería Industrial y Doctorado, en vías de extinción, y, de momento con buenos resultados en el Máster 
de la ETS de Ingenieros Industriales de la UNED (Aplicaciones eléctricas de las energías renovables), se 
va a utilizar esta metodología en Ciencias Ambientales (Gestión de la Energía) y puede ser de gran 
utilidad en otras carreras como Ingenieros Agrícolas, Forestales, etc. 
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Del mismo modo se viene operando desde hace ya tres años en diferentes cursos de Experto 
Profesional y Matricula Abierta del DIEEC de la UNED relacionados con las energías renovables, 
obteniéndose en todos los caso unos resultados bastante satisfactorios [13]. 

Del mismo modo cuando se trate de materias que requieran su software de simulación el 
planteamiento expuesto permitiría abordar las diferentes potencialidades del programa en los diferentes 
estadios o niveles formativos. 

5. Conclusiones 
Los nuevos planes de estudios llevan aparejados multitud de itinerarios diferentes para atender la 

gran diversidad de la demanda de profesionales cada vez con un perfil más específico. La correcta 
atención de esta demanda, obliga a los docentes a diseñar nuevos y diferentes materiales de estudio y 
trabajo para los alumnos.  

Se hace conveniente y necesaria la elaboración de un conjunto único de materiales, cuando se trata 
de materias relacionadas, que puedan servir a diferentes niveles, y en algunos casos para diferentes 
titulaciones. Facilitando a los alumnos una misma y amplia documentación de base pero con una guía de 
uso diferente para cada caso, de este modo el alumno tendrá una amplia panorámica del horizonte, para el 
nivel inicial, o un buen puerto desde donde embarcar, para el resto de situaciones. Este sistema facilita 
también la labor de los equipos docentes implicados en dichas materias ya que les permite tener una 
mayor visión del conjunto. 

La experiencia desarrollada hasta el momento ha puesto de manifiesto y nos permite aportar: 

- Un mecanismo más cómodo, claro y estructurado para los alumnos, especialmente cuando, tras los 
años, van escalando en niveles de un mismo contenido. 

- Un sistema más cómodo para los profesores, ya que disponen en todo momento de un claro 
horizonte en objetivos y metodología para cada caso. 

- Un menor costo de materiales para los alumnos. 
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En este artículo se presenta el desarrollo de nuevos materiales para la impartición 
de una asignatura de Comunicaciones Industriales, dentro de las carreras de 
Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Industrial, y con unos objetivos 
orientados a la nueva impartición de los Grados y de los Máster oficiales del 
Espacio Europeo de Educación Superior. Estos materiales se basan en dos libros 
cubriendo desde las bases de las comunicaciones hasta los sistemas específicos de 
las comunicaciones industriales, y un curso abierto OCW de apoyo a la docencia. 

Palabras clave: Comunicaciones industriales, grados y máster, curso abierto 
OCW

1. Introducción
Se presentan dos libros sobre el tema de la aplicación industrial de las comunicaciones, 

Comunicaciones Industriales: Principios Básicos [1], y Comunicaciones Industriales: Sistemas 
Distribuidos y Aplicaciones [2], publicados en la Editorial de la UNED, como aportación de un grupo de 
profesores de cinco Universidades Públicas Españolas (Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Vigo y 
Universidad de Oviedo) coordinados desde la experiencia en trabajo colaborativo desde la propia UNED, 
para aportar los conocimientos más avanzados dentro de una profesión en la que, hasta ahora, las 
comunicaciones ha sido una de las materias menos desarrollada. Ambos libros presentan un objetivo 
común, cubrir los temas de las comunicaciones industriales, pero de una forma complementaria entre sí. 

Las comunicaciones industriales son una de las áreas en auge dentro del amplio mundo de las 
comunicaciones, al unirse en un mismo entorno, por un lado los temas empresariales y más 
concretamente, los temas de fabricación más ligados a la industria en su aspecto más amplio y básico a la 
vez y, por otro, las comunicaciones como soporte completo y complejo para la implantación tecnológica 
dentro de la empresa. 
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Estos libros, siguiendo el formato de Unidades Didácticas, se han desarrollado como el primer 
material serio y avanzado en el área de las Comunicaciones industriales en nuestro país. 

Para ello se elaboró un grupo de trabajo con profesores de las citadas cinco universidades públicas 
españolas, las más avanzadas en introducir estos temas en los currículos docentes de las ingeniería 
industriales, así como las que presentaban más experiencia en temas de investigación en esta área. La 
coordinación de la obra se realizó desde la UNED, usando las más avanzadas técnicas telématicas de 
colaboración y trabajo en grupo, para obtener unos materiales perfectamente organizados e integrados. 

Dentro de la UNED, estas Unidades Didácticas se han desarrollado para dos asignaturas: 

� Comunicaciones Industriales 

� Redes de Comunicaciones Industriales 

Ambas impartidas en la carrera de Ingeniería Industrial, del plan nuevo, y en la carrera de Ingeniero 
Técnico Industrial, especialidad Electrónica Industrial. El diseño de ambos libros se ha realizado pensando 
en las necesidades específicas de cada una de las dos asignaturas y titulaciones, de forma que el estudiante 
de cada una encuentre en ellos el material necesario específico de su perfil en cada caso. Además, se ha 
previsto que este material pueda ser utilizado en los futuros estudios de Grado y Máster en Ingeniería 
Industrial, con mínimas adaptaciones. 

2. Material docente tradicional: Libros
El primer libro, Comunicaciones Industriales: Principios básicos, pretende dotar a su lector de 

los conocimientos previos necesarios para poder entender, conocer y asimilar las comunicaciones, desde 
las bases de las comunicaciones analógicas y digitales, la codificación, medios y modos de transmisión, 
los protocolos y estándares existentes, los componentes y elementos de las redes locales, amplias o 
inalámbricas, sin olvidarse de la seguridad. Este primer libro tiende un puente al segundo, estableciendo 
los principios de las comunicaciones industriales, los sistemas de tiempo real, los buses de campo y los 
sistemas distribuidos. 

Este primer libro se puede considerar dividido en las siguientes partes fundamentales: 
� Presentación de conceptos básicos de comunicaciones

Constituyen esta parte los cuatro primeros capítulos del libro, en el que se introducen los 
fundamentos de la comunicación, transmisión y codificación de datos, protocolos y modelos, 
con especial atención a OSI y TCP/IP, se describen los distintos medios de transmisión y se 
presentan los conceptos de multiplexación y modulación. Para terminar se tratan todos los 
aspectos relacionados con el acceso al medio. 

� Redes
Los siguientes tres capítulos del libro se centran en la descripción de las redes con presencia 
en el entorno industrial: redes de área local, redes de área amplia, redes IP y redes 
inalámbricas y móviles. Se describen las características generales, topologías, medios de 
transmisión, modelos y estándares y dispositivos presentes en las redes. Para cada tipo de red 
se introducen los conceptos sobre su aplicación en el entorno industrial: buses de campo, 
redes de respaldo y almacenamiento, etc. 
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� Seguridad y Calidad de Servicio
El capítulo ocho se dedica a estudiar los problemas de seguridad distinguiendo entre los 
presentes en las redes, en los sistemas operativos, en las aplicaciones y en los dispositivos de 
comunicaciones. Analizados estos problemas, se presentan los métodos de defensa: políticas 
de seguridad, defensas criptográficas y no criptográficas y seguridad en protocolos 
industriales. El capítulo termina desarrollando el concepto de Calidad de Servicio en redes, 
incidiendo en la importancia de los encaminadores como elemento crítico para conseguirlo. 

� Comunicaciones Industriales, Sistemas de Tiempo Real y Buses de Campo
Los dos últimos capítulos del primer libro presentan los conceptos básicos que se desarrollan 
en el segundo tomo: características diferenciales de las redes de comunicaciones en el entorno 
industrial, mensajería, políticas de planificación, prioridades, sistemas distribuidos y un 
primer acercamiento a los buses de campo. 

El segundo libro, Comunicaciones Industriales: Sistemas Distribuidos y Aplicaciones, presenta 
una visión más aplicada para un lector ya “introducido” en las comunicaciones, pero interesado en entrar 
como complemento en el mundo de las comunicaciones industriales. 

Este segundo libro se divide del modo siguiente: 
� Conceptos comunes en las comunicaciones industriales

Igual que en el primer tomo, los tres primeros capítulos de este segundo introducen conceptos 
básicos de procesos industriales, sistemas en tiempo real, sistemas y redes distribuidas y los 
modelos y estándares que se aplican en las comunicaciones industriales y, más concretamente, 
en los buses de campo. . 

� Buses de campo y redes de comunicaciones industriales más extendidas
Los siguientes seis capítulos describen buses de campo y redes de comunicaciones presentes 
en el entorno industrial: PROFIBUS, WORLDFIP, CAN, buses y protocolos empleados en 
domótica e inmótica, Ethernet Industrial y para terminar, sistemas distribuidos con sensores, 
actuadores y sistemas SCADA, así como algunos de los enlaces físicos presentes en las 
comunicaciones industriales para conectar elementos periféricos y ordenadores para control y 
supervisión. 

� Otros buses de campo y aplicaciones de comunicaciones y control industrial
Termina el libro con un capítulo en el que se detallan las características más importantes de 
otros buses de campo y sus aplicaciones en distintos entornos industriales.  

3. Metodología para el desarrollo de los libros
Para el desarrollo de los libros se han seguido en todo momento las orientaciones metodológicas y 

las recomendaciones del IUED para el desarrollo de textos básicos. En el Anexo 1 se adjunta el esquema 
de desarrollo de texto básico docente propuesto por el IUED [3]. 

En este contexto, cada capítulo mantiene la siguiente estructura: 

� Introducción y orientación para el estudio 
Este apartado introduce el capítulo con las ideas generales que se van a desarrollar y enmarca 
el capítulo en el contexto del libro, relacionándolo con otros capítulos o conceptos ya 
estudiados o que se desarrollarán en capítulos posteriores. Además presenta las líneas 
generales para estudiar los conceptos que componen el capítulo. 
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� Objetivos 
Condensa los objetivos de aprendizaje específicos que se pretenden transmitir en el capítulo. 
Se orienta al estudiante tanto sobre los objetivos del capítulo, como sobre los resultados de 
aprendizaje que debe obtener. A título de ejemplo se incluye el apartado del capítulo de 
Profibus. 

� Apartados de contenido 
Son los apartados en los que se desarrollan los contenidos docentes del capítulo. Se componen 
de subsecciones en las que se van desarrollando los distintos niveles de detalle del contenido 
que se presenta. Se acompañan de recursos gráficos como imágenes (Fig.1.a.), gráficas y 
tablas (Fig.1.b.), etc. y de organización de la información como elementos de ayuda para el 
aprendizaje, tales como ecuaciones (Fig.2.a.), esquemas (Fig.2.b.), cuadros (Fig.2.c.), etc. 

Figura 1.a. Imagen 

Objetivos del 
capítulo 

Resultados de 
aprendizaje 
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Figura 1.b. Tablas y Gráficas 

Figura 2.a. Ecuaciones 

Figura 2.b. Esquema 
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Figura 2.c. Cuadro 

� Conclusiones 
Contiene un resumen de los aspectos fundamentales tratados en el capítulo. 

� Bibliografía 
Relación de libros adicionales considerados interesantes para que los alumnos profundicen en 
el estudio de un tema determinado. 

� Evaluación 
En cada capítulo se ha incluido una serie de preguntas de autoevaluación, cuyas soluciones se 
han recogido en un Anexo al final de cada libro. En muchos de los capítulos también se han 
intercalado diversos temas y ejercicios, tanto prácticos como teóricos, para que el lector pueda 
ir conociendo su asimilación de forma estructurada.  

4. Curso abierto OCW
Como fruto del primer curso de impartición de las mencionadas asignaturas de Redes de 

Comunicaciones en la UNED, se ha desarrollado como complemento a las Unidades Didácticas, el primer 
curso Abierto (OCW) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, que se está 
mejorando en este segundo curso de impartición de las asignaturas, y que se encuentra alojado en el 
servidor de cursos abiertos OCW de la UNED [4], 

Redes de Comunicaciones Industriales   
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/ingenieria-industrial/redes-de-comunicaciones-industriales

El curso publicado en el OCW de la UNED, como todos los que se publican en este entorno, es un 
curso que el equipo docente de las asignaturas, pone a disposición de cualquier persona que quiera 
formarse libremente en este área de conocimiento.  

Los cursos del OCW de la UNED no requieren ninguna matrícula, son de acceso libre, no exigen 
pagos y no tienen fecha de inicio y fin. Dadas las características de este proyecto, la UNED no  reconoce 
ningún tipo de titulación  de estos cursos. 
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Todos los cursos publicados en el OCW de la UNED parten de asignaturas, carreras, másteres y 
expertos que se imparten en la UNED como titulaciones oficiales. 

El equipo docente facilita material de apoyo para el estudio de la materia de interés para el 
estudiante. En concreto, el curso OCW de Redes de Comunicaciones, se ha generado a partir del material 
inicialmente empleado en las tutorías presenciales impartidas en el Centro Asociado de Madrid y que se 
ha venido utilizando como material de apoyo en los cursos virtuales de las asignaturas, por lo que aportan 
como valor añadido, que es un material preparado expresamente para ayudar a los estudiantes de la UNED 
en la preparación y superación de estas materias, proporcionando una guía para el seguimiento y estudio 
de los libros propuestos como texto básico, pero que, además, permite ir incorporando material adicional 
que año tras año se va entregando a los estudiantes para responder a sus dudas, propuestas de ampliación, 
ejercicios adicionales, etc., todo encaminado a facilitar el estudio de estas materias, por lo que el usuario 
que accede al OCW, en este caso, cuenta con material actualizado y que se emplea como apoyo en la 
docencia de las asignaturas en tiempo real. 

Open Course Ware NO ES un campus virtual o CMS en el que se pueda cursar ningún estudio o 
titulación sino una herramienta que permite la libre publicación de material, por lo que hay que comentar 
brevemente cómo se gestionan los derechos de autor. El material empleado en este curso, como el resto de 
los materiales publicados en el OCW UNED, están bajo términos de una licencia creative commons [5],  y 
únicamente pueden utilizarse para fines no comerciales, y siempre que citen la fuente de procedencia y a 
su autor. 

5. Adaptación de los materiales al EEES
Los materiales que se han presentado en este artículo se han desarrollado para asignaturas de 

titulaciones LRU, por lo que es necesario realizar algunas adaptaciones para el nuevo EEES, de manera 
que se favorezcan las competencias relacionadas con el autoaprendizaje y se tengan en cuenta criterios de 
diseño de materiales para metodologías basadas en tareas y desarrollo de competencias. Se parte de la 
ventaja de que en la UNED se ha trabajado siempre muy cerca de este objetivo, dado el perfil del 
estudiante UNED y su necesidad de aprendizaje autónomo, por lo que las adaptaciones a realizar son 
menores y se concentran en los siguientes aspectos: 

5.1. Adaptaciones de los textos básicos al EEES
El modelo de flujo de trabajo para el diseño de materiales didácticos en el entorno EEES es el que 

se muestra en la figura siguiente (Fig.3). 

El modelo de la Figura 3 representa un Diagrama de Flujo con tres fases principales, Análisis, 
Diseño y Evaluación. 

� Análisis 
El Análisis realizado para la elaboración del material docente para el EEES tiene en cuenta 
criterios de contexto profesional. Los contenidos deben estar determinados por el entorno 
profesional en el que los estudiantes van a tener que aplicar los conocimientos, habilidades y 
competencias que adquieran tras completar el estudio de las asignaturas. Pueden existir 
diversos entornos profesionales posibles, pero se trata de identificar los más importantes y 
desarrollar los cursos para preparar a los estudiantes para esos entornos más frecuentes. Una 
vez definido e identificado el entorno profesional, se deben determinar las competencias que 
son necesarias para satisfacer las demandas de ese entorno. Llegados a este punto, se tendrán 
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que definir los objetivos generales de la formación que se pretende proporcionar a los 
estudiantes para que adquieran las competencias identificadas, que les permitirán desarrollar 
correctamente su trabajo en el entorno profesional definido. 

Figura 3. Modelo de flujo de trabajo en el diseño de material para el EEES

No se trata de hacer una recapitulación de los conocimientos a adquirir, se trata de incluir 
habilidades cognitivas complejas como análisis, síntesis y evaluación o, incluso, capacidad de 
organización y espíritu crítico. Se deben definir entre cinco y diez objetivos de aprendizaje 
para que no sean ni demasiado generales ni demasiado detallados. 
Por último se deben definir los Resultados de Aprendizaje. La diferencia fundamental entre 
Objetivos y Resultados de Aprendizaje, está en el nivel de especificación. Los Resultados de 
Aprendizaje deben ser breves pero claros y deben definir los resultados concretos que se 
esperan de los estudiantes. Para que la evaluación posterior sea eficaz, los Resultados de 
Aprendizaje deben estar claramente articulados antes de decidir sobre los métodos y medidas. 
Los Resultados de Aprendizaje deben especificar el comportamiento que servirá como prueba 
de que el objetivo del aprendizaje se ha logrado. 
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Los resultados de aprendizaje se describen en términos de qué habilidades, conocimientos y 
aptitudes debe mostrar un estudiante en cada contexto definido. En la redacción debe 
considerarse: 

o Un verbo: indica el comportamiento. 
o Bajo qué condiciones debe aplicarse ese comportamiento, incluyendo las herramientas 

o mecanismos a emplear. 
o ¿Qué normas o criterios se aplican para evaluar que se ha obtenido un rendimiento 

aceptable?  

Los textos básicos presentados en el artículo ya han tenido en cuenta estos factores, por lo que 
no es necesario revisar la fase de Análisis, al menos desde el punto de vista conceptual, si bien 
es posible que haya que realizar alguna corrección en la redacción de algún apartado.  

� Diseño 
Los Resultados de Aprendizaje que se han incluido en la fase de Análisis, en realidad sirven 
de puente entre esta fase y el resto. 
La elaboración de los Resultados de Aprendizaje guía al docente hacia el tipo de actividades 
de aprendizaje que debe plantear para obtener dichos resultados, así como las formas de 
evaluación que mejor muestran su logro, facilitando la necesaria coherencia entre resultados, 
actividades y procedimientos de evaluación. 
Las tareas se deben diseñar para ayudar a los estudiantes a alcanzar los resultados de 
aprendizaje definidos. Los aspectos fundamentales  en el correcto diseño de una tarea son: 

o Diseñar tareas “reales” de aplicación en el contexto profesional. 
o Incremento gradual de la complejidad de la tarea. 
o Proponer distintos tipos de actividades y tareas para aumentar la transferencia de 

conocimiento. 
o Entrenar las rutinas necesarias para la resolución de problemas. 
o Reducción progresiva del apoyo que se proporciona a los estudiantes a medida que se 

va completando la tarea.  
o Potenciar el aprendizaje auto-dirigido. 
o Proporcionar mecanismos de retroalimentación que informen al estudiante de su 

evolución en tiempo real.  

En esta fase, los textos básicos realizados exigen más adaptaciones. Si bien existen ejercicios 
de desarrollo teórico y diversos esquemas con propuestas teóricas de implementación, la parte 
práctica está poco desarrollada. Sin embargo, el grupo de profesores que ha trabajado en los 
textos básicos está actualmente preparando la adaptación de prácticas como complemento a 
los libros y el curso OCW desarrollados, tanto para su impartición presencial como a 
distancia, como se recoge en el apartado 6 de este artículo. 

� Evaluación 
Después de diseñar las tareas, se deben desarrollar las actividades de evaluación que medirán 
las competencias adquiridas por los estudiantes. Las características principales de la 
evaluación en este tipo de metodologías son: 

o Evaluación de la realidad. 
o Consistencia entre los resultados de aprendizaje y las actividades de evaluación. 
o Empleo de herramientas de evaluación fiables. 
o Criterios de puntuación coherentes. 
o Definir si la puntuación es individual de cada actividad o global de la tarea. 
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La evaluación que se ha diseñado para los textos básicos y que se incorpora al final de cada 
capítulo, cumple con estas características y es coherente con la evaluación final de la asignatura para los 
estudiantes de la UNED, por lo tanto, la única modificación que se tendrá que realizar, está relacionada 
con la evaluación de las prácticas que se están preparando en este momento, como se ha indicado en el 
punto anterior y se desarrolla en más detalle en el apartado 6 del artículo. 

5.2. Adaptaciones del material del OCW al EEES
Tal y como se ha indicado en el apartado 4 del artículo, el material del OCW se ha generado a 

partir de los textos básicos, por lo que, estará sujeto a las mismas adaptaciones mencionadas para éstos, 
pero con algún matiz, ya que el objetivo del alumno de los cursos OCW no es el mismo  que el de un 
estudiante de una asignatura de titulación universitaria. En este sentido, actualmente en el OCW no se 
incorporan apartados de evaluación como tal, ya que no es la finalidad del curso superar ninguna prueba 
final para demostrar la adquisición de conocimientos y competencias y, por lo tanto, no se ha considerado 
interesante su inclusión. Se podría plantear su incorporación como medida de autoevaluación para el 
estudiante, pero no se considera prioritario para los objetivos de un curso OCW. 

En cuanto a las adaptaciones para las prácticas, todo dependerá del material que haya que poner a 
disposición del alumno para su realización. Serían fácilmente trasladables prácticas de simulación, pero no 
así prácticas que impliquen acceso a material, hardware o software, de un departamento, que se prepara 
para los estudiantes matriculados en las asignaturas. 

6. Nuevos desarrollos
Como ya se ha adelantado en el apartado anterior, en este momento se está realizando la adaptación 

de prácticas como complemento a los libros y el curso OCW desarrollados, tanto para su impartición 
presencial como a distancia. 

La oportunidad de desarrollar este tipo de material se plantea por parte del equipo docente de la 
UNED que considera la conveniencia de preparar prácticas que ayuden al estudiante a comprender mejor 
los conceptos teóricos que está adquiriendo, teniendo en cuenta además, que el entorno EEES define la 
necesidad de crear materiales más prácticos que ayuden al estudiante a adquirir las competencias  en una 
forma más parecida a cómo van a tener que aplicarlas en su entorno profesional, tras acabar sus estudios. 
También hay que tener en cuenta el valor añadido que supone el hecho de que muchos de los equipos 
docentes de las universidades públicas españolas que han colaborado en la elaboración de los textos 
básicos presentados, cuentan, actualmente, con prácticas tanto presenciales como con desarrollos muy 
innovadores en laboratorios virtuales. La aportación de estos grupos supone una garantía de calidad y una 
oportunidad, en sí misma, de valor incalculable. 

En el entorno EEES, las clases prácticas no suponen una excepción y exigen una reformulación de 
su planteamiento, en la mayoría de los casos: hasta ahora, en la metodología tradicional, el alumno 
disponía de un manual con una descripción minuciosa del trabajo a realizar, de cómo de llevarlo a cabo y 
modo de entrega. Así pues, el profesor únicamente asistía a los alumnos en las peculiaridades y errores 
más frecuentes de la herramienta de implementación. El nuevo entorno promueve el aprendizaje 
autónomo y la adquisición de competencias relacionadas con la capacidad para la toma de decisiones. Por 
lo tanto, resulta imprescindible rediseñar las prácticas con especificaciones mínimas para que el alumno 
tenga que tomar y justificar las decisiones adoptadas en su propuesta de solución. 
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Los resultados que se persiguen con la nueva forma de plantear prácticas de laboratorio son: 
� Se tiene que desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, 

incentivando la capacidad de aprendizaje autónomo que le será de suma utilidad cuando en un 
futuro se incorpore al mercado laboral.  

� Hacer al estudiante consciente del amplio abanico de opciones de diseño existentes y de cómo 
afectan sus decisiones  a la eficiencia y rendimiento de la implementación final. 

� El estudiante tendrá que desarrollar la capacidad de testear y validar autónomamente sus 
diseños. 

En este sentido, los laboratorios virtuales que se emplean actualmente en muchas universidades 
proporcionan importantes ventajas frente al desarrollo de prácticas en laboratorios convencionales: 

� Mejorar la disponibilidad de los equipos de laboratorio. 
� Incrementar el número de prácticas. 
� Horarios de acceso más amplios y flexibles. 
� Incrementar la dedicación del alumno a la realización de las prácticas. 
� Mejorar el proceso de aprendizaje. 

Teniendo en consideración el momento actual en la educación superior, los fundamentos teóricos 
expuestos y la realidad del estudiante característico de la UNED, se fijaron las siguientes premisas para la 
organización del libro: 

� Las prácticas deben ser coherentes con el contenido teórico de las asignaturas a las que se van 
a vincular. Inicialmente se plantea para el contenido teórico que se trata en los libros que 
constituyen la Bibliografía Básica de las asignaturas de Redes de Comunicaciones Industriales 
en la UNED y, por lo tanto, se consideran dos bloques iniciales: 

o Comunicaciones Industriales: principios básicos. 
o Comunicaciones industriales: sistemas distribuidos y aplicaciones. 

� Las prácticas deben favorecer el aprendizaje autónomo del alumno y su capacidad de tomar 
decisiones. 

� Las prácticas se deben estructurar en niveles: 
o Simulación. 
o Con montaje físico en un centro o en la casa del estudiante. 
o Para desarrollarse en un laboratorio 

� Esta estructura permitirá que los estudiantes puedan trabajar en función de los medios que 
tengan, lo que también permitirá utilizar las prácticas que se desarrollen en el resto de las 
universidades participantes, bien  en laboratorios convencionales o bien como parte de 
laboratorios virtuales.  

� Habrá que definir prácticas de cada tipo en cada entorno, teniendo al menos dos o tres 
entornos que cubran el contenido del material teórico mencionado. 

7. Conclusiones
Por último, remarcar de nuevo que estos materiales son la primera aproximación docente y 

metodológica a una de las áreas más recientes y avanzadas de la ingeniería, las Comunicaciones 
Industriales, presentando como esfuerzo para su realización la colaboración conjunta de cinco 
universidades públicas españolas, y abordando un trabajo que creemos marca un hito dentro de los 
materiales docentes en esta área. 

Además, como casi todo el material que se desarrolla dentro de la actividad docente, está en 
permanente evolución, con procesos de adaptación y mejora que redundarán en el objetivo principal de 
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dotar a los estudiantes de nuevos materiales que les permitan adquirir los conocimientos y competencias 
que necesitarán en su vida profesional posterior. 
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An interactive project based teaching methodology in electrical engineering 
courses
Aguado, J., de la Torre, S., Durán Martínez, M.J., Martín, S.
Universidad de Málaga
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En esta comunicación se presenta una herramienta software de carácter docente 
orientada al aprendizaje del diseño Sistemas Fotovoltaicos Autónomos (SFA). Esta 
herramienta constituye un paso más en la adaptación de las asignaturas 
“Instalaciones fotovoltaicas” y “Electricidad Fotovoltaica”,ofertadas actualmente 
por la Universidad de Jaén en el plan de estudios correspondiente a Ingeniero 
Técnico Industrial en las especialidades de: Mecánica, Electricidad y Electrónica 
Industrial, al nuevo Grado de Ingeniería Electrónica Industrial en su 
intensificación de Sistemas Fotovoltaicos y al nuevo sistema de créditos ECTS. Así 
mismo, el diseño de los SFA también conforma un módulo del Máster de Energías 
Renovables impartido en esta misma Universidad.   
 
Palabras clave: Sistemas Fotovoltaicos Autónomos, Diseño, Autoaprendizaje, 
Software. 
 

1. Justificación 
Las asignaturas Instalaciones Fotovoltaicas y Electricidad  Fotovoltaica son materias optativas en 

la titulación de Ingeniero Técnico Industrial ofertadas en las especialidades de: Electrónica Industrial, 
Electricidad y Mecánica. En el nuevo Grado de Ingeniería Electrónica Industrial aparecen las asignaturas 
Introducción a los Sistemas Fotovoltaicos (obligatoria) e Instalaciones Fotovoltaicas si el alumno decide 
optar por la intensificación de Sistemas Fotovoltaicos. 

 
Los objetivos de estas asignaturas se centran en que el alumno adquiera las competencias 

necesarias, 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. 

 
Debido al carácter multidisciplinar de estas asignaturas, el alumnado se enfrenta a un gran  salto a 

nivel conceptual, tanto en su vertiente teórica como práctica, ya que es la primera vez que el alumno entra 
en contacto con la Energía Solar Fotovoltaica. En ese sentido, se hace totalmente necesario que el docente 
considere y aproveche todos los medios a su alcance para favorecer el aprendizaje de las mismas. 

 
Es muy frecuente que, en la actualidad, los alumnos sigan centrando  su aprendizaje exclusivamente 

en los apuntes suministrados por el profesor de la asignatura y en las colecciones de problemas propuestos 
por este último. No obstante, las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance una serie de medios que 
presentan un alto potencial docente. En ese sentido, la utilización de estos últimos podrá redundar en la 
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calidad de la enseñanza, favoreciendo un aprendizaje autónomo, lo que a su vez permitirá que el 
aprendizaje sea más interesante para el alumno. 

 
2. Objetivos 

Como objetivos generales del presente trabajo se pueden destacar los siguientes 
 

- Tomar el testigo y dar continuidad al trabajo ya iniciado con el Proyecto de Innovación Docente 
(PID) denominado Elaboración de Material Docente y Realización de Aplicación Software para 
el Cálculo de Radiación, de apoyo al aprendizaje de las asignaturas: Instalaciones fotovoltaicas y  
Electricidad fotovoltaica, anteriormente mencionadas, y a la asignatura de Dispositivos 
Electrónicos (2º Ciclo de Ingeniería Industrial) en la adaptación de los programas de las 
asignaturas indicadas anteriormente al nuevo sistema de créditos ECTS. Este Proyecto de 
Innovación Docente se concretó en una comunicación al VIII Congreso del TAEE 2008 [1] 

 
- Ofrecer al alumno herramientas software que faciliten el estudio y comprensión de las asignaturas 

y que le estimulen a alcanzar los conocimientos exigidos mediante un trabajo autónomo y una 
participación activa dirigida por el profesor. 
 

 
3. Contenidos 

El contenido de la herramienta desarrollada, Design SFA, es el que a continuación se indica: 
 

1. Aplicación software de Diseño de SFA (Fig.1). Con esta aplicación el alumno podrá diseñar un 
SFA que cubra las necesidades de la aplicación a la que va orientado. Este diseño vendrá 
conformado por los siguientes apartados: 

 
� Estimación del Consumo de la Instalación  
� Dimensionado del generador fotovoltaico (GFV). 
� Dimensionado del sistema de acumulación. 
� Dimensionado del regulador de carga. 
� Dimensionado de las unidades acondicionadoras de potencia. 
� Dimensionado del cableado. 

 
2. Base de Datos de diferentes componentes fotovoltaicos utilizados (e.g. Módulos fotovoltaicos, 

reguladores de carga, baterías, inversores, acondicionadores de potencia,…). Cada componente 
presentará un enlace a su correspondiente hoja de características en formato PDF, así como un 
enlace a la página web del fabricante. De esta forma, el alumno podrá no sólo dimensionar los 
diferentes elementos de una instalación fotovoltaica autónoma, sino que podrá escoger, dentro de 
un amplio abanico de componentes existentes en el mercado, el que se más amolde a las 
necesidades de la aplicación que se pretende diseñar.  
 

3. Base de datos de irradiación diaria media mensual para distintas inclinaciones y para las 
diferentes capitales de provincia españolas. Estas se obtendrán a partir de los datos 
proporcionados por el Joint Research Centre (JCR) a través de su página web 
http://sunbird.jrc.it/solarec/index.htm. Esta información será de gran importancia para el alumno a 
la hora de dimensionar el tamaño del generador fotovoltaico y escoger la inclinación adecuada 
para el mismo. Así mismo, en el mismo programa se incluirá un documento que explique como 
obtener datos de irradiación diaria mensual para diferentes inclinaciones y para localidades no 
incluidas en la base de datos del programa utilizando el enlace anteriormente indicado. 
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Figura 1. Pantalla de inicio de Design SFA v1.0 
 

 
Figura 2. Extracto de la Base de Datos de los componentes utilizados en Design SFA v1.0. Se incluyen Hojas de 
Características de los  mismos. 
 
4. Design SFA V1.0  

El software utilizado para el desarrollo de la herramienta docente es Microsoft Excel® con macros 
en Visual Basic (VBA). La elección de este software radica en su gran versatilidad, su fácil uso, una 
adecuada interfaz gráfica y a la amplia difusión y disponibilidad que presenta este software.  
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En la herramienta docente se habilitan diferentes pestañas para el dimensionado de cada uno de 
los componentes que conforman el sistema a diseñar.  Así mismo, se permitirá una gran interactividad por 
parte del alumno: este ultimo podrá estudiar el efecto de diferentes parámetros en el diseño del sistema, el 
programa ofrecerá diferentes tipos gráficos que permitan establecer estudios comparativos entre la 
elección de uno u otro componente, se incluirán en el programa diferentes hipervínculos a documentos 
elaborados por el profesorado donde se puedan encontrar los conceptos teóricos necesarios para el diseño 
de SFA, así como la diferente Normativa que los ampara, etc. Todo ello orientado a favorecer y promover 
el autoaprendizaje del alumno. 

 
4.1 Estimación del consumo de las cargas. 

Esta será la primera pestaña que tendrá que ser rellenada por el alumno. Aquí se hace una 
estimación del consumo de las cargas que se introduzcan en el SFA, figura 3. Si el consumo del sistema es 
constante durante todo el año sólo se rellenará la tabla perteneciente al mes de enero, figura 4,siendo éste 
el consumo que se considerará a lo largo de todo el año; en caso contrario, se tendrán que rellenar las 
demás tablas, una para cada mes, cuya dinámica para rellenarlas será exactamente igual que para la del 
mes de enero. En este ejemplo ilustrativo, el consumo será constante, siendo los datos y resultados del mes 
de enero los aplicables a todos los meses. 
 

 
 

Figura 3. Elección del tipo de consumo y de la tensión nominal del sistema. 
 
La tensión nominal del sistema se seleccionará en el recuadro de la derecha de la figura 3 que, 

como se observa, permite la elección de 12V, 24V, 48V ó 96V.  
  
Como se puede apreciar en la figura 4, se dispondrá una tabla con una serie de columnas en la que 

se irán introduciendo los distintos datos que se necesitarán para hacer una estimación del consumo de los 
aparatos eléctricos de nuestro sistema. Se hace una distinción entre las cargas en corriente continua (DC) y 
las de corriente alterna (AC), dando al usuario la libertad de conectar cargas que funcionen a una tensión 
distinta de la que opera nuestro SFA. 

 
Las casillas de color blanco serán las únicas que el alumno pueda modificar, excepto las de la 

columna de tensión nominal del sistema, que automáticamente reflejará el valor seleccionado en el 
recuadro derecho de la figura 3; las sombreadas en amarillo claro mostrarán datos intermedios, y las 
sombreadas en un amarillo más oscuro nos darán datos finales del sistema. Esta información, en cuanto a 
colores se refiere, es aplicable para todas las demás pestañas del programa. 
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Figura 4. Estimación del consumo del conjunto de aparatos eléctricos del SFA. 
 

4.2. Determinación de la Potencia/inclinación del Generador Fotovoltaico  
En esta pestaña una vez elegida la ubicación del SFA y la orientación de los módulos, se decidirá 

con qué método se dimensionará el GFV, ofreciendo la posibilidad de escoger entre el método de 
“Corriente pico” y el método de “Potencia pico”, figura 5, calculándose, respectivamente, la corriente 
mínima o la potencia mínima que el GFV tiene que aportar al sistema para satisfacer la demanda 
energética de éste. Así mismo, también se ofrece la posibilidad de dimensionar el GFV en base al criterio 
del  “Mes crítico” o al criterio de la “Media anual”. Es decir, se permite al usuario la elección de las 
siguientes posibilidades de dimensionado: 

 
- Método de “Corriente pico” y criterio del “Mes crítico”. 
- Método de “Corriente pico” y criterio de la “Media anual”. 
- Método de “Potencia pico” y criterio del “Mes crítico”. 
- Método de “Potencia pico” y criterio de la “Media anual”. 
 

Además de determinar la corriente o potencia mínimas que tiene que producir el GFV, en esta 
parte del diseño del SFA también se determinará la inclinación óptima de los módulos fotovoltaicos para 
obtener dicha capacidad mínima del GFV. Como es lógico, la capacidad mínima e inclinación variará 
dependiendo del criterio seleccionado. 

 
A modo de ejemplo, se ilustrarán las diferentes etapas del dimensionado del GFV considerando el 

método de corriente Pico y siguiendo el criterio del mes peor. 
 

 
 

Figura 5. Elección del método a aplicar. 
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En la figura 6 se observa la radiación global diaria media mensual para cada mes de la ciudad 
elegida, para una orientación sur en este caso y a diferentes inclinaciones. 

 

 

 
 

Figura 6. Radiación global media diaria (KWh/m2•día o HSP). 
 

Una vez que se tienen los datos referentes al consumo de la instalación y los correspondientes a 
radiación diaria media mensual se procederá a calcular la relación entre cantidad de carga total consumida 
y la radiación diaria media mensual para cada mes y cada inclinación, figura 7. Esta relación indica la 
corriente mínima necesaria en el GFV. 

 
 En la figura 7 aparecen tres nuevas columnas: “corriente máx”, “mes crítico” y “corriente media”.  
 

� La columna “corriente máx” refleja el mayor valor de corriente requerida para cada inclinación. 
 
� La columna “mes crítico” muestra, para cada inclinación, el mes en el que el valor de corriente 

necesaria es mayor, es decir, el mes en el que el GFV tendría que proporcionar mayor corriente, 
dado que éste será el más desfavorable. Como es obvio, esta columna, al igual que la anterior, sólo 
será útil cuando estemos dimensionando el sistema según el criterio del “Mes crítico”. 

 
� La columna “corriente media” muestra, para cada inclinación, el valor resultante de dividir la 

cantidad de carga diaria media anual necesaria entre la radiación global diaria media anual que se 
recibe a dicha inclinación. Es decir, son los valores de corriente que, para cada inclinación, tendrá 
que generar el GFV. Esta columna sólo será de utilidad cuando estemos dimensionando según el 
criterio de la “Media anual”. 
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Figura 7. Relación entre cantidad de carga total en Ah/día y la radiación media diaria mensual en HSP. 
 Indica la corriente mínima necesaria en el GFV (A). 

 
 Si se va a utilizar el criterio del “Mes crítico” para dimensionar el SFA, el programa tomará de 
todas las corrientes de la columna “corriente máx” la menor de ellas, de forma que se minimice la 
corriente necesaria del GFV para hacer frente a las necesidades energéticas del peor mes, escogiendo así la 
inclinación óptima, figura 8. En cambio, si se va a dimensionar a partir del criterio de la “Media anual”, el 
programa cogerá de todas las corrientes de la columna “corriente media” la menor de ellas, como la 
mínima corriente que el GFV tiene que generar para hacer frente a las necesidades energéticas medias 
anuales. 

 
 

Figura 8. Configuración óptima del sistema según el criterio del “Mes crítico” y el método de “Corriente pico”. 
 

 
 
Figura 9. Cabecera de la pestaña “Dimensionado del GFV del sistema con el método de Corriente pico”,            
según el criterio del “Mes crítico 
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4.3. Dimensionado del Generador Fotovoltaico  
A continuación, el alumno deberá abordar los cálculos de dimensionado del GFV escogiendo un 

módulo fotovoltaico determinado, figura 9. En esta pestaña, el alumno tendrá una mayor libertad al poder 
disponer de hasta cuatro módulos fotovoltaicos diferentes, lo que posibilitará el análisis de hasta cuatro 
configuraciones distintas del GFV, para así poder compararlas y elegir la que más adecuada. Se ha 
considerado también el aspecto económico debido a que esta parte del sistema es una de las más costosas 
y la que mayor repercusión tiene en el coste final de la instalación. Así, el alumno podrá tener una visión 
global acerca de las prestaciones de su sistema y del coste del mismo en cuanto a este método de 
dimensionado. 

 
Lo primero que habrá que hacer en esta pestaña es pulsar el botón de “documentación técnica” 

para poder consultar las hojas de características de los diferentes modelos de módulos fotovoltaicos. Una 
vez que el alumno sepa qué tipo de módulo va a escoger, tendrá que seleccionar éste en “marca del 
módulo” y “modelo”, figura 10. 

 

 
 

Figura 10. Información del módulo fotovoltaico. 
 

 
 

Figura 11. Resultados finales con el método de “Corriente pico” y el criterio del “Mes crítico”. 
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Después de haber seleccionado el módulo fotovoltaico y rellenar las casillas en blanco, se pueden 
ver los cálculos finales de la configuración elegida, tal y como se muestra en la figura 10.  

Para interpretar mejor los datos obtenidos en esta configuración, se muestra una gráfica, figura 12, 
que relaciona la cantidad de carga consumida por las cargas con la cantidad de carga generada por el GFV 
para cada uno de los módulos estudiados. De esta manera, el alumno podrá observar qué superávit o 
déficit (en el caso de que se hubiera escogido el criterio de máxima  captación anual) de cantidad de carga 
diaria  hay en cada mes.   

 

 
 

Figura 12. Relación entre cantidad de carga diaria media mensual consumida (Qc) y generada (QGFV) en Ah/día, 
según el criterio del “Mes crítico”. 

 
Una vez que se hayan completado las cuatro configuraciones existentes, el alumno podrá 

seleccionar una de ellas. Una vez seleccionada la configuración más adecuada, el programa mostrará 
automáticamente toda la información del módulo, los resultados más importantes y la gráfica de la 
cantidad de carga consumida y generada de dicha configuración. 

 
4.4. Dimensionado de la Batería  

En la pestaña “Dimensionado de la batería del sistema”, figura 13, este software ofrece la 
posibilidad de elegir entre varias marcas de baterías, existiendo dentro de cada marca varios modelos entre 
los que habrá que seleccionar uno de ellos. La elección del tipo de batería es posible gracias a la base de 
datos con la que cuenta el software. Para el cálculo de la capacidad del sistema de acumulación se han 
tenido en cuenta dos tipos de ciclos de descarga: el ciclo de descarga estacional y el diario. 

 
4.5. Dimensionado del Regulador de Carga  

Esta pestaña, figura 14, será la encargada del dimensionado del regulador de carga que controlará 
la carga y descarga de la batería. El objetivo principal en este apartado será obtener la corriente máxima 
que va a circular por el regulador bien a la entrada del mismo (corriente del GFV) bien a la salida de éste 
(corriente demandada por las cargas).  
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Figura 13. Vista general de la pestaña “Dimensionado de la Batería del Sistema”. 
 

 
 

Figura 14. Dimensionado del Regulador de Carga. 
 

Para conocer cuál será la corriente instantánea demandada por las cargas en el peor de los casos se 
recurrirá a la tabla indicada en la figura 15. Tal y como se aprecia en esta figura, en la esquina superior 
izquierda de esta pestaña hay un comando llamado “Consumo simultáneo máximo”. Si en éste se indica 
“SI” se considerara´que todas las cargas del sistema pueden funcionar simultáneamente. La otra opción 
sería indicar “NO”, en cuyo caso se tendrá que rellenar la tabla, introduciendo las cargas que se consideren 
que van a estar funcionando simultáneamente en el caso más desfavorable (mayor demanda de corriente). 
Como se puede observar, la tabla consta de dos partes diferenciadas, una para el consumo en corriente 
continua y otra para el consumo en corriente alterna.  
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Figura 15. Dimensionado del Regulador de Carga. Cálculo de la corriente máxima demandada por las carga. 
 

La mayor de estas dos corrientes será la que deba soportar el regulador de carga. En el caso de no 
disponer de un regulador de carga que cumpla estos requisitos, el software calculará los reguladores en 
paralelo necesarios para satisfacer las necesidades del sistema. Una vez conocidas las necesidades del 
sistema, el usuario elegirá un regulador de carga apropiado que cumpla con los requerimientos de la 
instalación, seleccionando éste en “marca del regulador” y “modelo”. Antes de seleccionar la marca y el 
modelo del regulador sería interesante consultar la “documentación técnica” para consultar la gama de 
reguladores de carga. 

 
4.5. Acondicionamiento de potencia  

En este apartado se procederá al dimensionado de los elementos acondicionadores de potencia.  
Por un lado, se hará el dimensionado del inversor para las cargas que funcionen a corriente alterna y por 
otro lado se dimensionará el convertidor DC/DC para las cargas en continua que trabajen a una tensión 
diferente de la del sistema. Como se observa en la figura 16, los parámetros utilizados para el 
dimensionado de uno y otro elemento son prácticamente los mismos, con la salvedad de que en el inversor 
se tiene en cuenta la forma de onda de la señal de entrada y en el convertidor DC/DC se incluye la 
columna de “tensión de la carga” a modo de información al usuario.  

 
5. Proyección y utilidad de la herramienta  

Los resultados derivados de la experiencia están siendo  muy satisfactorios. Se ha desarrollado una 
herramienta que, aparte de ofrecer los contenidos teóricos relativos al diseño de Sistemas Fotovoltaicos 
Autónomos, permite, por parte del alumno, un alto grado de interactividad  para desarrollar con más 
profundidad los diferentes conceptos teóricos de la asignatura. En ese sentido, el alumno puede no sólo 
resolver los ejercicios y prácticas propuestos, sino que puede modificar los datos de partida, y observar 
cómo afectan los mismos en el diseño final  de las aplicaciones estudiadas.  
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Figura 16. Vista general de la pestaña “Acondicionamiento de potencia”. 
 

 
Durante el curso académico 2008/2009 se ha desarrollado la herramienta. En el siguiente curso 

académico (2009/2010) se distribuirá la herramienta a los alumnos, bien a través de la plataforma ILIAS, 
bien a través de soportes electrónicos (e.g. DVD) y se apreciará la eficacia de la misma Esto nos permitirá 
una retroalimentación que será muy interesante a la hora de la elaboración definitiva de la herramienta. 
Así no se perderá el punto de vista de los alumnos, que, en definitiva es crucial, porque a ellos va dirigido 
la misma. Se observará la evolución del aprendizaje de los alumnos, comparándola con resultados 
obtenidos en años anteriores. Así mismo, se pretende desarrollar un cuestionario que se aplicará al final de 
curso para sondear la opinión del alumno sobre esta nueva herramienta. Los resultados derivados de este 
último serán determinantes para valorar la eficacia de la herramienta docente propuesta, así como de las 
posibles mejoras  a las que se puede someter a la misma.  
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A teacher-centred pedagogical approach and a technical content disconnected 
with real world industry applications are two of the main causes that explain a low 
motivation in engineering studies. This work proposes a learner-centred interactive 
methodology together with a project-based teaching to overcome both problems 
and achieve a life-long learning. The proposed methodology is successfully applied 
to different subjects in the Electrical Engineering studies at the University of 
Málaga. 

Key words: Project-based teaching, Electrical Engineering, Interactivity 

1. Introduction 

Students at engineering studies often show a low motivation in their studies [1], and this has been 
specifically addressed in Electrical Engineering subjects [2]-[4]. There is not a single cause for this fact, 
existing many dimensions that affect students’ attitude in a higher or lower degree [5]. Previous studies 
point at different dimensions being responsible for this lack of motivation [6], concluding that two of the 
main causes are: 

� A teacher-centred model of instruction, where the development of the instruction and 
control of the learning process is retained by the teacher. In this framework, there is the 
assumption that the teacher needs to do things ‘‘to’’ and ‘‘for’’ the learner. In other words, 
the teacher manipulates the learning situation to obtain the desired outcomes guided by 
generalized characteristics of the learners [7]. The teacher-centred methodology usually 
leads to rote learning and stifling of critical and creative thinking [8], [9]. 

� The students do not properly feel the relationship of the technical content of the subject and 
the real industry applications [10]. Learners are often told that they will realize about the 
usefulness of what is taught “later on”. However, if the student is not directly involved in a 
context where the industrial application is immediate, the learners’ motivation can be 
affected. 

These conclusions are in complete agreement with the methodological guidelines highlighted 
within the European Higher Education Area (EHEA) where the life-long learning, learner-centred 
teaching and practical knowledge are promoted [11]. Considering this two main features of traditional 
teaching as the main influencing factors on student’s inadequate attitude, a modified teaching 
methodology is proposed in this work. It includes three main characteristics: 

� A project-based approach. In order to involve the student in real world applications, some 
projects are included in the curriculum. These projects are samples of the industry 
applications where the knowledge of the subject can be applied. The projects include 
further technical content that lies outside the subject boundaries but that is useful to 
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improve students’ motivation. For example, if a project about electrical vehicles (EVs) 
[12] is included in an Electrical Machine’s course, the project describes the electrical 
drive elements, the control scheme, the type of motor and batteries and the EVs elements. 

� A learner-centred approach. Learner-centred practices move the focus from the teacher to 
the student, paying more attention to the learning performance rather than the instruction 
methodology [6]-[8],[13]. According to this second approach, learning is viewed as a 
natural and constructive process. Furthermore, if the learning is more meaningful and 
relevant to the student, the teaching efficiency is also increased. The proposed 
methodology includes the projects within an interactive methodology that groups the 
students, promotes discussions, improves transverse skills and favours the learner’s active 
role.   

� Use of new technologies. There is a major trend of using new technologies as pedagogical 
tools. Inside asynchronous methodologies, e-learning and virtual labs have been design 
and implemented, giving the student the possibility of remote access [14-16]. However, 
the use of the new technologies in these contexts is not completely useful to break the 
teacher-centred teaching and promote the students’ interaction and collaborative attitude. 
The present proposal includes simulations of the projects used during the course with the 
aim of improving the understanding of some concepts, the visualization of several 
phenomena and to provide an attractive environment [4]. 

The three features above explained are combined to enhance traditional methodology, not to 
substitute it. This is shown in Fig. 1 where the scheme of the traditional and proposed methodology is 
depicted. Standard chalk-and-board is maintained in some parts of the course because it is very useful to 
simultaneously teach the main concepts to all the students at the same time, especially in courses with a 
high number of students. Nevertheless, the combination of the lectures with some classes where the 
students work in groups aiming to solve real-world problems within a motivating context can improve the 
students’ performance. Many experiences with a project based approach are reported in literature [17]-
[19], even proposing curriculums strongly based on projects as is the case in Aalborg University [20]. The 
authors have preferred to use a mixed methodology aiming at obtaining the advantages of both ways of 
teaching. It must be highlighted here that the present proposal is in complete accordance with the 
forthcoming changes in the engineering degree structure as a consequence of the convergence with 
Bologna. Although the projects are used in this experience in a synchronous way using an interactive and 
collaborative methodology, these projects can be immediately used for asynchronous teaching used as 
tasks for the students within the subject.  Finally, the idea of the innovation is not to use this new teaching 
approach in a single subject, but to coordinate its use in three subjects that are representative of the 
electrical engineering curriculum. The proposal is simultaneously applied to: electrical machines, 
industrial design and theory of circuits courses. This coordinated manner of implementing the teaching 
innovations has to main advantages. Firstly, the students can see coherence in the teaching process of 
electrical engineering matters and this has a synergic effect since the student is accustomed to play a more 
active role. On the other hand it is possible to create a data base of electrical engineering projects for real 
world industry applications. The paper is structured describing the subjects and the traditional teaching in 
section 2, showing some samples of the projects in section 3, detailing the interactive methodology used 
for the project teaching in section 4, showing some results in section 5 and extracting some conclusions in 
section 6. 
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Fig. 1. Scheme of the traditional and proposed methodology. 

2. Subjects involved in the innovation and traditional teaching 

Three subjects are involved in the teaching innovation. They are all related to electrical engineering 
topics and lectured in the School of Engineering of the University of Málaga:   

2.1. Electrical machines (EM) 

This subject is lectured to second course electrical engineering students within the second semester 
of the year. It has 6 credits equivalent to 60 lecturing hours and it has on average 50 students in each of the 
two groups. The subject is compulsory to all electrical engineering students. The content of the subject 
includes the dc and synchronous machines (transformers and induction machine have being previously 
explained in another subject in the first semester of the second year). EM courses in general have already 
being reported as subjects where the engineering learners find difficulties to deeply understand the main 
concepts involved [4]. The traditional teaching consists of: 

� Theory lectures: 40 hours are used to explain the theoretical concepts. These are chalk-
and-board classes where the fundamentals are explained to the student. Since it is more a 
scientific rather than a technological subject, most of the time the professor refers to the 
physical models instead of pointing out any specific application.   

� Problems: 35 hours are used to solve some problems. These problems are solved using 
slides or chalk-and-board methodology. This subject is key for others in the electrical 
engineering curriculum, so it is considered as important that the learner properly acquires 
the skills to solve all kind of circuits.   

� Practical classes: 15 hours are dedicated to let the student practice in the laboratory with 
real resistances, inductances, capacitors voltage sources, etc.  
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2.2. Electrical Circuits (EC) 

EC is a second-year course subject within the industrial engineering degree. It has 90 lecturing 
hours, an average of 60 students per class and it is lectured during the two semesters of the academic year. 
The content of EC includes the techniques of analysis, dc and ac circuits in steady state, three-phase 
circuits and transients. EC has also shown difficulties to learners [14], and some innovations have been 
proposed to enhance the methodology in this subject. The traditional teaching consists of: 

� Theory lectures: 30 hours are used to explain the theoretical concepts and to solve some 
simple examples. The examples are included within the theory and are shown after each 
concept that implies some difficulties for the learners. 

� Problems: 16 hours are used to solve some problems with a higher degree of difficulty than 
the previous examples shown in the theoretical part. These problems are solved using 
slides (usual power point presentations) or chalk-and-board tools.  

� Practical classes: 14 hours are dedicated to let the student practice in the laboratory with 
real machines and electrical apparatus.  

2.3. Industrial Design (ID) 

ID is a second-year course subject lectured within the second semester of the design engineering 
degree. It has 45 lecturing hours and 15 students per class on average. The content of ID includes the 
calculus of the cables and protections in the design of electrical installations. ID subject shows some 
difficulties in the teaching learning process because the students come to the subject with different 
electrical engineering background. The traditional teaching consists of: 

� Theory lectures: 36 hours are used to explain the theoretical concepts and to solve some 
examples and problems. The problems are included within the theory and are taught using 
standard slides or chalk-and-board tools. 

� Practical classes: 9 hours are dedicated for lab classes to reinforce the theoretical lessons.  

3. A project-based approach 

3.1. Individual projects.

The concept of the project-based teaching has been already applied in different topics and degrees. 
Some experiences have even created the whole curriculum of a degree based on project. In the present 
experience, the projects are used to challenge the students and provide them with some interesting 
applications of electrical engineers. The projects are selected to enhance key topics in the content of each 
subject and are applied in specific classes within the subject schedule. The projects complement the 
traditional teaching: main concepts are simultaneously taught to all students in standard lectures and 
specific applications are taught in working groups using projects. This choice is specifically useful for 
groups with a high number of students (> 20) where the standard lecturing is a very efficient and powerful 
tool. In each project the context of the application is described, the problem is outlined, the student is 
challenge to solve some items in groups and the final solution is discussed using slides and simulations. 
Some samples of the projects are briefly cited below: 
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� Synchronous generators used for mills in the copper industry (for EM subject): the 
industrial process to obtain usable copper is described in this project. Within this industrial 
application there are different processes involving knowledge of mechanical, chemical, 
electrical and electronics engineering. The project focuses on the mill used to break the 
material up using gravity and iron balls in a mill which is driven by a 20 MW synchronous 
motor. The students are challenged to solve some questions, both qualitative and 
qualitative.  The whole drive is simulated in Matlab/Simulink to confirm the solution of the 
questions. 

   
    

Fig. 2. Synchronous motor drive in SAG mills at copper industry. 

� Power factor correction of a pottery industry (for TC subject): this project describes a  
pottery industry, indicating the different electrical elements present in the industry, such as 
the compressors, the monostratum ovens, the motors for the serigraphy process, the offices, 
etc. The rated power and power factor of each element in the industry is provided and the 
student is challenged to solve some questions in the proposed scenario. The questions 
involve not only quantitative items but also some open questions (How can you 
improve…?, what would happen if…?).  

Fig. 3. Oven used in the pottery industry and scheme of the power factor correction. 

� Calculus of cable sections and protections in a low power electrical installation (for ID 
subject): a standard factory building is considered describing the different elements (lathes, 
pumps, illumination). The students are provided with the Spanish regulations for low 
voltage electrical installations and with commercial catalogues of cables and protections. 
Learners are challenged to do several tasks using the proposed interactive methodology. 
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3.2. Cross projects. 

In addition to the development of individual projects for each subject, the Electrical Engineering 
Department at the University of Málaga is developing cross projects that involve several subjects. The 
cross projects select topics that involve knowledge from different fields. Examples of such topics are the 
electrical vehicles (EVs) or wind energy conversion systems (WECS). These projects are created with two 
different parts: 

� A common root describing the state of the art of the topic. This part describes the general 
situation of the application, the technical content associated and includes simplified 
equations of the system. This common part of the project includes detailed information that 
can be out of the aims of a particular subject but serves as general technical information for 
student to increase his motivation and look beyond the limits of a particular subject. For the 
sake of example if the project is related to electrical and hybrids vehicles (HEVs), the 
common part includes the electrical system of the vehicle, the next generation vehicles, the 
types of motors of commercial vehicles (e.g. permanent magnet brushless drive for Toyota 
Prius), the mechanical equations of a vehicle, etc. If the project is related to WECS, the 
common part describes the importance and current state of the WECS, the wind energy 
penetration in the electrical system of different countries, the legal regulation of the WECS, 
the different types of WECS, the equations of the wind power as a function of the wind 
speed and the pitch angle, etc. 

Fig. 4. Next generation vehicles: Twizy Z.E y Fluence Z.E. 

� A specific part involving the technical content of a particular subject. After the common 
part it is necessary to show information related to each particular subject to challenge the 
student to solve some problems using what has been taught in class. This is the moment 
when each project is divided in different branches associated to each subject. For example, 
if the project is related to WECS, the application can serve to study AC circuits in Electrical 
Circuits (EC), induction generators in Electrical Machines (EM), protections in Electrical 
Design (ED) or field oriented control in Electrical Drives (EDR). On the other hand, the 
electrical vehicles application can serve to study DC circuits in (EC), DC machines in 
(EM), cable selection in ED and DC control in EDR. Each branch of the project provides 
different data to the student, showing motor parameters for EM subject, cable information 
for ED, equivalent circuits of the machine and network for EC or controller parameters for 
EDR.  
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Fig. 5. Field oriented control of an induction generator for a WECS application. 

The cross projects provides coherence to the curriculum associated to the electrical engineering 
topics and helps the student to understand that real problems are usually multidisciplinary. Furthermore, 
the student realizes that each subject is useful to solve different problems. A student can solve AC circuits 
of a WECS in (EC), he will understand the equivalent circuit of the WECS generator in (EM), he will 
learn to select protections in (ED) and he will understand how to dynamically control the generator to 
extract the maximum power from the wind in (EDR). In this way the same application crosses different 
subjects of different degree courses providing a framework to understand the evolution of the student 
learning. 

4. An interactive methodology 

 If the projects are presented in a standard lecture with traditional methodology, it would be useful 
to connect the technical content with real-world applications but it would still remain being a teacher-
centred teaching, not promoting transverse competences. The projects are used with an interactive 
methodology using the following steps: 

� Presentation of the project: at this stage the project presents a certain scenario, an industrial 
context where the knowledge involved in the subject is going to be tested. The presentation 
of the scenario is done in a similar way to a standard lecture, but emphasizing the 
connection with the industrial problems. 

� Challenge the students to solve some questions: after the presentation of the scenario, the 
project includes specific questions for each subject to challenge the student and test their 
understanding of the main concepts of the chapter. 

� Brainstorming and collection of ideas: as soon as the project is presented, the students start 
to work in the project questions and the teacher is no longer the centre of the class. The 
responsibility of the teacher is just to supervise and guide the groups. The groups must have 
a single solution, and so they are encouraged to discuss and find a consensus about the right 
solution. 
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� Simulation, visualization, solution: Once the groups have given their answer to the 
questions, the project is solved using chalk-and-board (for math) and simulation tools (to 
visualize the solution). 

� Discussion and theoretical explanation: The different solutions are discussed and the 
theoretical explanation is emphasized, finally connecting the theory with the solution of a 
specific and real-world application. 

The proposed methodology is design for a synchronous application within the lecture time, but the 
projects can also be used asynchronously as homework for the students. Both methodologies can be also 
mixed, solving some projects during the class time and leaving other projects for the students homework. 
Asynchronous implementation can also be very useful within the new methodologies within the European 
higher education area (EHEA). 

5. Results 

The proposed methodology, using individual projects, was firstly tested on the 2008/2009 course 
at the School of Engineering in the University of Málaga. A general test (table 1) already implemented in 
[14] was used to evaluate the students’ satisfaction with the proposed methodology. The test consists of 26 
questions that serve to evaluate several dimensions of the teaching-learning process. The score is set 
between 1 and 7, where 1 means “strongly disagree”, 7 means “strongly agree” and 4 is “neutral”. The test 
includes some redundancy to properly check the students’ response. The dimensions that group all the 
students’ answers are motivation, understanding, means and interactivity.  The students’ feedback can be 
observed in table 2, obtaining a mean value of all answers equal to 4.22 which is above the middle of the 
scale (set in 3.5). The questions suggest that students find they are learning a useful content with adequate 
material but still find some problems to participate in class. In order to properly analyze the students’ 
feedback, the items of the questionnaire are organized grouping the questions within several dimensions 
that are shown in table 3. Results show that the material is adequate that the students feel they are 
improving their understanding, having a positive value of the teaching activity. Motivation and 
interactivity are close to neutral score, which means that students still need a further challenge to increased 
motivation and promote participation. Even though the participation is not the higher scored dimension, it 
must be noted that interactivity is a dimension with a low initial value in the pre-implementation stage, so 
the results must be considered as an incremental improvement.  In the next step the cross projects will be 
implemented aiming at improving motivation and multidisciplinary knowledge.  

6. Conclusions 

The paper describes a methodology that combines traditional teaching with an interactive project 
based approach. The teaching proposal is shown describing some of the projects used in several subjects 
within the electrical engineering area. Two types of projects are described: individual projects for each 
subject and cross projects that include multidisciplinary content within the electrical engineering area. The 
innovation includes projects that are close to real-life industrial problems implemented with an interactive 
methodology that improves cross competences. Results of individual projects show a good acceptance 
although the motivation can be further improved using cross projects.
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Table 1. Questoionnaire for students’ feedback. 

C1 The content is easy to understand. 
C2 The material used for the explanation is clear enough. 

C3
The material provided with the chapter is useful to understand the main 
concepts. 

C4 The understanding level alter attending the class is adequate. 
C5 Real examples are shown during the class. 

C6
The tools and means used for the lecturing are adequate for the 
explanation. 

C7 The content fulfils the learner formative needs. 

C8
Learning performance is improved due to the variety of equipments and 
devices used during the required work 

C9 The learner can solve the difficulties that appear during the explanation. 

C10 
The teachers are approachable and willing to solve the doubts that may 
arise. 

C11 
The available tools and resources ease the detection and solution of the 
existing doubts. 

C12 The content is easy to follow 
C13 The content level is adapted to the students' formative level 
C14 The classroom atmosphere is friendly. 
C15 Time supplied for lecturing is appropriate  
C16 The motivation infused by the instructors to learn the content is high 
C17 I enjoy during the lecturing 
C18 Attending the course is a motivating activity for me. 
C19 I feel part of group during the classroom explanation. 
C20 I chase the opportunities to participate during the class. 
C21 I usually take the initiative to solve the doubts that arise in the class. 
C22 The teachers promote the participation in the class. 
C23 I think attending the lectures improves my understanding.  

C24 
Value in which degree attending the classes is a positive activity where 
you have learned something valuable. 

C25 Value globally the means used during the class. 
C26 Globally value the didactic means used during the class. 
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Table 2. Mean value of the questionnaire response. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 
3.91 4.16 4.36 4.11 4.84 4.84 4.82 
Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 

4.28 4.26 5.3 4.24 3.7 4.37 4.66 
Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 
4.39 3.88 3.44 3.65 3.86 3.37 3.20 
Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 
4.04 5.7 5.57 4.35 4.46 

Table 3. Dimensions from questionnaire. 

Motivation Interaction Understanding Means 
4.1 4.1 4.5 4.4 
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Esta comunicación presenta un dispositivo que, conectado a un ordenador a través 
de un puerto USB, convierte el conjunto en una plataforma interactiva para la
realización de prácticas básicas de Electrónica Digital, que hemos dado en llamar 
SITED, acrónimo de Sistema Interactivo Tutor de Electrónica Digital. Este sistema 
es una evolución de otro diseño anterior, que se denominó ETED (Entrenador
Tutor de Electrónica Digital), con el que se ha obtenido una mejora de las
actividades prácticas que se desarrollan en el Laboratorio de la asignatura
“Electrónica Digital”.

Palabras clave: Electrónica Digital, Enseñanza asistida por ordenador, tutores
telemáticos.

1. Introducción
El Grupo de Innovación Educativa GSITAE (Grupo de Sistemas Telemáticos Aplicados a la

Educación), al que pertenecen los autores de este artículo, desarrolla en la actualidad y hasta finales de
2010 el proyecto “Introducción de las prácticas asistidas por ordenador en asignatura no informáticas”,
financiado por la Universidad Politécnica de Madrid. El cometido del proyecto es proponer el uso del
ordenador para la realización de prácticas en asignaturas donde no es un elemento usual. Esto conlleva un 
cambio de metodología docente dirigida hacia un modelo de enseñanza basada en el aprendizaje y la
participación activa de los alumnos. Se pretende, así mismo, motivarlos con este cambio, fomentar la
planificación, la organización y aprendizaje autónomo de estos alumnos. La introducción del ordenador
como herramienta de aprendizaje conlleva desarrollar sistemas interactivos que sirvan de apoyo a los
estudiantes y a los profesores en distintas fases del proceso enseñanza-aprendizaje, con la finalidad última 
de mejorar la eficiencia del proceso formativo. 

En el nuevo contexto educativo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 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. Proponemos el uso de una herramienta como el ordenador, bien conocida por los alumnos,
para mejorar la motivación y participación activa de todos ellos en las actividades prácticas.

Así, atendiendo a la formulación expresada en el anterior párrafo, en los nuevos Planes de Estudio
sería deseable que el trabajo en el laboratorio fuese más autónomo y que aumentase la variedad de
actividades que se pueden realizar en él, siendo conveniente que aquellos alumnos que avancen más
rápidamente puedan realizar algunos experimentos no previstos para el resto. Sin embargo, este propósito
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plantea algunos problemas, como por ejemplo que para el profesor, realizar el seguimiento de alumnos
con diferentes experimentos sin algún tipo de ayuda es difícil.

El sistema que presentamos ofrece soluciones a esta situación. SITED es una plataforma de
realización de prácticas de Electrónica Digital que permite al alumno trabajar de forma más autónoma, de 
modo que sea él mismo el que resuelva las dificultades orientado por la información que le proporciona el 
ordenador. También permite a los alumnos aventajados avanzar y al profesor realizar el seguimiento de
ese trabajo, procurando siempre que el coste, tanto económico como de personal, sea asumible.

En las siguientes secciones se encuentran detallados los objetivos a lograr con este sistema, una
descripción de la plataforma desarrollada, comenzando por la arquitectura física del sistema y terminando 
con los programas creados al efecto, incluyendo ejemplos de las prácticas desarrolladas hasta el momento. 
Terminaremos comentando los resultados obtenidos en el uso de la plataforma y las conclusiones a que
hemos llegado al implantar esta modalidad de trabajo práctico.

2. Objetivos
Los objetivos que nos planteamos alcanzar con este sistema son los siguientes:

• Obtener una reducción de costes en el instrumental necesario para montar un puesto de trabajo en
un laboratorio digital.

• Realizar de una forma más eficaz las prácticas de Electrónica Digital, introduciendo el uso
herramientas de difícil o imposible implementación en el banco de trabajo tradicional.

• Poder ubicar el laboratorio en cualquier lugar donde se disponga de un ordenador. 
• Evitar que el alumno pierda el contacto con la realidad física de la Electrónica Digital.

Para ello, se han diseñado los elementos de interfaz necesarios para poder montar circuitos digitales 
y poder conectarlos al ordenador con seguridad, además de los programas de ordenador necesarios para
guiar al usuario en la realización. Todo ello, junto con las muestras de circuitos digitales para realizar las
prácticas cabe en un maletín de tamaño pequeño.

Con esta plataforma nos proponemos como finalidad dar una herramienta al alumno con la que sea
capaz de realizar y comprender las prácticas de Electrónica Digital de una manera sencilla, intentando que 
surjan menos problemas en el trabajo práctico y que los que ocurran se puedan resolver con más facilidad.
Así, el alumno aprovechará el valioso tiempo dedicado a las prácticas de forma más satisfactoria, evitando 
los “espacios en blanco” mientras es atendido por el profesor cuando surgen problemas.

3. Descripción de los elementos que forman la plataforma
Como se ha indicado, la plataforma de experimentación en Electrónica Digital se compone de dos

partes diferenciadas: 
• Los elementos físicos que constituyen el interfaz con el alumno.
• Los programas que interactúan con él.

A continuación se encuentra una descripción de cada una de ellas.
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3.1. El entrenador, parte física del sistema
Para que los alumnos puedan realizar las prácticas de forma que el ordenador les asista en su

trabajo, se ha desarrollado una plataforma de aspecto externo similar a un entrenador típico de Electrónica 
Digital, pero que puede conectarse a través de interfaz USB a un ordenador y compartir información con
éste. A continuación se muestran los elementos de que consta nuestra propuesta (Fig. 1), y que de forma
resumida son:

• Un ordenador, que permite al alumno tanto recibir información de cómo realizar la práctica como
interactuar con el circuito que se le pide que monte. El ordenador no precisa ser un equipo de
grandes prestaciones, ni requiere un hardware especial para funcionar con el sistema, ya que la
conexión es a través de un puerto USB. Debido a la portabilidad del sistema, se puede crear un
Laboratorio de Electrónica Digital en cualquier aula informática. Por otra parte, los modestos
requerimientos en cuanto al ordenador a utilizar permite que éste pueda ser un portátil de bajo
coste (los denominados “miniportátiles” con pantallas sobre las 10”) y permitir un sistema que
puede ser llevado al aula para realizar demostraciones prácticas.

• Una tarjeta de adquisición de datos. Para esta versión de la plataforma se ha escogido la tarjeta NI
USB-6501 de National Instruments [1]. Se trata de una tarjeta con 24 E/S digitales y un
temporizador. Se ha elegido una tarjeta comercial antes de desarrollar una propia por el reducido
precio de ésta, pues resulta más caro el diseño y fabricación de una serie de tarjetas
específicamente diseñadas para la aplicación si el número de éstas es reducido. Además presenta
el valor añadido de los controladores software incluidos y que permiten programarla bajo varios
entornos y lenguajes sin necesidad de otros desarrollos.

• Una tarjeta de aislamiento digital diseñada al efecto para evitar en lo posible daños a la tarjeta de 
adquisición y al propio ordenador por conexiones incorrectas de los circuitos diseñados. La tarjeta 
consta de 16 líneas de salida y 8 líneas de entrada optoacopladas, e incluye buffers para el
acondicionamiento de las señales [2].

• Una placa de inserción para la realización de los prototipos por parte de los alumnos. Son las
placas que están habituados a utilizar en prácticas de Electrónica Digital y también en otras
asignaturas, y facilitan un montaje rápido de los circuitos a estudiar.

• Una pequeña fuente para dar alimentación a los montajes del alumno.

El conjunto formado por la placa de prototipos, la placa de aislamiento y la tarjeta de adquisición se 
encuentra alojado en una caja en forma de pupitre para facilitar el montaje a los alumnos (Fig. 2). El
conjunto puede considerarse un entrenador lógico con instrumento virtual incorporado, que en este caso
reemplaza a un analizador lógico. 

Figura 1. Elementos físicos de la plataforma.

Entrenador
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Figura 2. Fotografía de la plataforma en el Laboratorio.

3.2. Programas de prácticas, la parte lógica complementaria
Los programas que permiten realizar las prácticas propuesta a los alumnos son los que dan valor a

la plataforma. Con ellos se tiene el control de la tarjeta de adquisición de datos: se envían los valores
adecuados a las entradas del circuito diseñado por el alumno y se recogen los datos de salida del circuito
para mostrarlos en el formato más adecuado en pantalla, y se reciben y ejecutan las órdenes dadas por el
alumno.

Los programas se han desarrollado en dos entornos de programación orientados a la
instrumentación: Labview y Labwindows, que nos permiten un rápido desarrollo al incorporar el soporte
para la programación de la tarjeta de adquisición de datos, así como otros recursos para realizar el interfaz 
gráfico, etc. [3- 4].

El implementar un instrumento mediante programación nos permite adecuar la interfaz para
destacar aquello que nos interesa, cuestión difícil si no imposible en un instrumento dedicado. Así,
podemos mostrar en pantalla los datos más importantes para la comprobación del funcionamiento de un
contador, como puede ser la información del número de salida, el cronograma resultante, el estado de las
entradas, etc. (Fig. 3) y con esta plataforma puede ser mostrado a los alumnos en clase mediante un cañón 
[5].

Otra utilidad añadida es la posibilidad de comprobación del circuito realizado por el alumno. Al ser
el propio sistema el que le indica el circuito a montar, puede también generar los vectores de prueba
adecuados al circuito en cuestión. Al pulsar el alumno sobre el botón TEST (Fig. 4) el sistema comprueba 
su circuito, y en caso de que la comprobación sea fallida puede indicarle cómo iniciar las comprobaciones 
para solucionar el problema en función del vector o vectores que hayan dado resultados erróneos.
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Figura 3. Pantalla de comprobación de un contador.

Si deseásemos comprobar los circuitos mediante un analizador lógico, los alumnos tendrían que
aprender el manejo del analizador para generar los vectores, lo que supondría un esfuerzo importante para 
un alumno de primeros cursos, como es el caso, y un tiempo no siempre disponible.

El alumno percibe en todo momento la sensación de estar realizando prácticas con elementos reales, 
pues es él quien ha de montar físicamente los circuitos que a continuación son comprobados. En ningún
caso hemos constatado que los alumnos crean estar realizando una simulación por ordenador. Hasta el
momento se ha preparado una práctica de circuitos combinacionales y está en proceso de elaboración otra
sobre circuitos secuenciales, que es donde se pueden obtener las  mayores ventajas del sistema.

Figura 4. Comprobación fallida de un circuito. Se observa la ventana de orientación sobre el fallo.
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4. Ventajas de la plataforma
La realización de prácticas de Electrónica Digital con la plataforma propuesta presenta una serie de 

ventajas respecto al montaje habitual, en el que se utiliza una placa de montaje e instrumentos básicos de 
electrónica (fuente de alimentación, generador de funciones y polímetro), tanto para los alumnos como
para el profesor.

Para los alumnos, el realizar los montajes con un sistema tutor les permite una mayor autonomía, de 
forma que prácticamente pueden realizar las prácticas sin asesoramiento del profesor. Esto les da una
mayor confianza a la hora de abordar nuevos experimentos. Al realizar el montaje en una placa de
prototipado, el proceso es muy similar al que se sigue si se realiza el montaje habitual, pero una gran
ventaja es que una vez terminado el montaje, las señales de entrada y las lecturas de salida las realiza el
sistema, por lo que los alumnos no tienen que realizar múltiples conexiones a los valores 0 y 1 de las
entradas para probar los circuitos, evitando errores y sobre todo reduciendo el tiempo necesario para, por
ejemplo, obtener una tabla de verdad. Así, aprovechan en mayor medida el tiempo disponible y se centran 
en la realización de los puntos de la práctica más que en el mero conexionado de los circuitos.

Otra ventaja importante es la función de prueba del circuito, que les permite saber si han montado
correctamente el diseño y en caso contrario les indica qué puede fallar y les guía en qué deben comprobar, 
animándoles así a que realicen sus propias comprobaciones y no llamen directamente al profesor en
cuanto algo no sale como esperan. Esto les proporciona una mayor autonomía, ya que sólo en el caso de
que la avería sea muy importante acuden a la ayuda del profesor. 

A la hora de realizar prácticas con circuitos secuenciales, donde ha de incluirse un reloj
temporizador, la plataforma muestra claras ventajas. Los alumnos pasan de utilizar un generador de
funciones a muy baja frecuencia o incluso a introducir los pulsos de reloj y demás señales “a mano” a
crear las señales de entrada en el ordenador y observar la evolución de éstas y de las salidas en un
cronograma, como si utilizasen un analizador lógico pero con una menor complejidad de uso.

Para el profesor, los ficheros de bitácora que se crean cuando un alumno realiza una práctica
utilizando la plataforma son una ayuda a la hora de evaluar, ya que le indican tiempo empleado, resultados 
obtenidos, etc. Por otra parte, la mayor autonomía en la realización de las prácticas permite que el profesor 
pueda atender mejor a los alumnos con dificultades o incluso que el número de alumnos por práctica
pueda ser incrementado. Además, la tutorización del sistema permite que los alumnos avancen a su propio 
ritmo, y que puedan coexistir en la misma aula alumnos realizando las prácticas a distinta velocidad o
incluso distintas prácticas.

Desde el punto de vista técnico, la sustitución del instrumento real (el analizador lógico en este
caso) por uno basado en ordenador presenta varias ventajas que a continuación se indican:

• El coste del puesto de trabajo completo (unos mil euros incluyendo el ordenador) es menos de la
mitad de lo que cuesta el analizador lógico más económico del mercado. Si lo comparamos con un 
analizador lógico virtual, que se conecta a un computador, los costes son similares.

• El manejo es más sencillo, puesto que se ha diseñado un sistema a medida. Un analizador lógico
es un instrumento general, y por tanto más completo y más complejo.

• El conjunto es portable, mientras que un puesto con analizador lógico no tiene por qué serlo.

En el mercado existen otros equipos similares al propuesto, pero con prestaciones y precios muy
distintos. Un ejemplo es el sistema ELVIS de National Instruments [6]. Se trata de una plataforma
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formada también por una base donde se incluye una placa de montaje y un sistema de adquisición de
datos, una serie de librerías para poder usar el sistema en Labview y unos programas básicos que permiten 
utilizarlo como instrumento (osciloscopio, analizador de espectro, analizador lógico y así hasta 12
instrumentos). Es un equipo más genérico, pues permite la comprobación de circuitos digitales y
analógicos, de comunicaciones, etc., y por tanto podría compartirse entre varios laboratorios, pero precisa 
la creación de los programas para poder preparar una práctica tal y como las que aquí se plantean, o
adquirir las maquetas que terceras partes ofrecen para esta plataforma. En la actualidad no existen
maquetas para Electrónica Digital básica.

Otro de los inconvenientes que presenta es su coste. Así, la versión más económica tiene un coste
de unos tres mil euros, y si incluimos alguna maqueta puede subir hasta cerca de los seis mil. En
comparación, la plataforma SITED, incluyendo incluso el ordenador necesario, puede tener un coste de
mil euros.

Otra plataforma similar es LIEBA, de la empresa EDIBON. Se trata de un sistema modular que
incluye diversas placas de experimentación, entre las que hay varias para Electrónica Digital Básica, un
interfaz y el software para experimentar con los circuitos. De filosofía muy similar al sistema propuesto
aquí, la principal diferencia radica en que los módulos incorporan todos los circuitos ya montados, y el
alumno se limita a comprobarlos, mientras que en nuestra propuesta es el alumno el que realiza los
montajes.

5. Aplicación práctica
En el actual curso 09/10 se va a realizar en el momento en que se prepara este artículo una

experiencia de aplicación de la plataforma. En concreto, se pretende preparar una sesión práctica de corta 
duración para aquellos alumnos aventajados que finalicen con los contenidos de las prácticas programadas 
antes de terminar el tiempo previsto para éstas. Consiste en el estudio del funcionamiento de un registro de 
desplazamiento tipo 74194. Se muestra en la figura 5 una pantalla de la parte de la práctica donde se crean 
las señales de entrada a dicho registro de desplazamiento. Puede observarse la facilidad del alumno para
generar secuencias complejas en comparación con los otros métodos comentados en el anterior apartado.

Figura 5. Pantalla principal del generador de señales de entrada para el registro de desplazamiento.
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El pasado curso 08/09 se realizó una experiencia previa con tres grupos de prácticas de la
asignatura, que realizaron mediante la plataforma anterior la práctica relativa al estudio de los
multiplexores. Los alumnos acogieron muy favorablemente esta nueva forma de trabajo. Desde nuestro
punto de vista, la impresión es que el trabajo de los alumnos es más autónomo, lo que nos permite trabajar 
más tiempo con aquellos alumnos que tiene dificultades, al ser requerida nuestra intervención menos
veces, tal y como se ha comentado anteriormente [7].

Se realizaron encuestas a los alumnos participantes, de las que se muestran algunos resultados en las 
figuras 6 a 8. En concreto, la figura 6 se refiere a lo adecuado que a los alumnos les parece la parte de la
práctica en la que se realizan físicamente los ejercicios, con una respuesta positiva. También muestran
interés por que se complementen las actuales prácticas con sesiones siguiendo esta metodología, como se
puede observar en la figura 7. Esto nos ha impulsado a presentar esta nueva experiencia.

Para finalizar, la valoración global obtenida en las encuestas a los alumnos es muy positiva, como
muestra la figura 8.

También ha habido un seguimiento y se han realizado valiosas críticas que han permitido incorporar 
modificaciones en el sistema para que éste sea más ergonómico.
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Figura 6. Respuesta a la pregunta ¿es adecuada en contenidos la realización de la práctica?
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Figura 7. Interés en que se incluyan prácticas con la plataforma junto a las actuales.
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Figura 8. Valoración global de la experiencia.

6. Conclusiones
Presentamos una plataforma novedosa para la realización de prácticas de Electrónica Digital.

Presenta las siguientes ventajas respecto al banco de trabajo tradicional basado en instrumentos:
• Es un sistema más económico.
• Es más versátil, permitiendo mostrar mediante la programación del sistema los aspectos que más

nos interesen de los circuitos bajo prueba.
• Permite comprobar el buen funcionamiento de un circuito montado de forma automática, y guía al 

alumno para la resolución de los posibles fallos del montaje.
• Simplifica la realización de cronogramas.
• Permite la ampliación a otras aplicaciones, como estudio de microcontroladores y lógica

programable [8].
• Es portable, lo que facilita su introducción en el aula para realizar demostraciones o ubicar el

Laboratorio de Electrónica Digital en cualquier sala con ordenadores.

Las primeras sesiones piloto han mostrado la buena disposición de los alumnos ante el cambio que
supone esta nueva metodología, no se han observado dificultades para la adaptación y ha mejorado la
productividad de las sesiones prácticas.
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Este trabajo describe y analiza la evolución del formato semipresencial de la 

asignatura Sistemas Digitales 1, inicialmente impartida dentro de una titulación de 

segundo ciclo y actualmente adaptada al EEES e impartida dentro de Master de 

Ingeniería Electrónica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Teleco-

municación de Barcelona de la Universidad Politécnica de Catalunya. Del estudio 

de distintos indicadores de calidad y rendimiento se concluye que el formato 

semipresencial es una excelente alternativa al presencial. Este primero aporta 

flexibilidad y permite la posibilidad, entre otras, de cursar una doble titulación. 

Los resultados de la evaluación demuestran que esta flexibilidad no va en 

detrimento de la calidad y la eficiencia del proceso de aprendizaje. 

 

 

 

1. Formato semipresencial y Espacio Europeo de Educación Superior en la ETSETB 

 

1.1 Semipresencialidad 

La titulación de Ingeniería Electrónica que imparte la E. T. S. de Ingeniería de Telecomunicación 

de Barcelona (ETSETB) de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) desde el curso 1993-94 

comenzó a ofrecerse en formato semipresencial en el curso 2000-01. Este formato se implantó 

gradualmente hasta extenderse a todas las asignaturas del plan en el curso 2002-03. Desde el curso 2007-

08 la ETSETB imparte también el Master de Ingeniería Electrónica, titulación adaptada al Espacio 

Europeo de Educación Superior, en la que también se ofrece el formato semipresencial.  

La principal característica del formato semipresencial es que los créditos asociados a teoría y 

aplicación de las distintas asignaturas se cursan a distancia utilizando internet como vía de comunicación 

y aprovechando los servicios que se han desarrollado para este entorno. La UPC ha agrupado el acceso y 

la utilización de gran parte de las intranets docentes dentro de una plataforma global desarrollada ex-

profeso: el Campus Digital Atenea [1].  

La razón de la creación del formato semipresencial se fundamentó en el perfil de una parte 

significativa del alumnado que estaba interesado en este formato: ingenieros técnicos o de grado de las 

áreas TIC que realizaban sus estudios con simultaneidad a su actividad profesional y que tenían 

dificultades para participar en las actividades docentes en el formato presencial tradicional. En base a esto, 

el objetivo general del formato semipresencial es ofrecer a los estudiantes que compaginan estudios y 

actividad profesional la posibilidad de realizar las titulaciones con unos horarios y un ritmo adecuados a 

su situación, garantizando la misma calidad de la formación que reciben los estudiantes presenciales. 

También se pretende que sea una modalidad eficiente, con una relación de estudiantes que superan la 

titulación comparable a los presenciales.  
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En ambos formatos las prácticas de laboratorio son de especial importancia dado el fuerte carácter 

tecnológico-práctico de la titulación, por ello estas prácticas se cursan íntegramente en formato presencial. 

Todo esto se traduce en una distribución relativa donde la presencialidad dentro de las titulaciones se sitúa 

en torno al 30 - 40%, según cuáles sean las asignaturas no obligatorias cursadas.  

 

 

 

1.2 Materiales y metodología semipresencial 

Dentro de la ETSETB, el cumplimiento de los objetivos descritos anteriormente para el formato 

semipresencial ha provocado la generación y desarrollo de materiales y métodos docentes adecuados, en 

particular:  

• Planes de Trabajo. Es arriesgado que el estudiante disponga de total libertad para organizar el 

seguimiento no presencial de las asignaturas, puesto que con demasiada frecuencia esto desemboca 

en abandonos o fracasos. Por ello se marca un plan de trabajo: el curso se divide en unidades 

temáticas de 3 ó 4 semanas de duración, de forma que en cada una el estudiante dispone de libertad 

para organizarse pero debe acreditar resultados en un acto de evaluación realizado al final. La Guía 

de Estudio detalla el trabajo recomendado para cada unidad (conceptos teóricos, ejercicios, 

problemas, auto evaluación, etc.), junto con una estimación de la duración de cada actividad.  

• Material de Estudio. Para que el estudiante pueda seguir las asignaturas sin la ayuda directa del 

profesor es necesario un material de referencia que substituya las notas que suelen tomarse en las 

sesiones presenciales en el aula. Este material debe ser auto-contenido, exhaustivo y contener teoría, 

ejercicios y problemas que hagan viable el pautado de la asignatura descrito en el punto anterior.  

• Plan de Evaluación. Se diseña para conseguir que los estudiantes consigan los objetivos 

formativos mínimos a base de estimular un seguimiento continuo y suficiente de la asignatura. Se 

pretende además que el estudiante reciba información inmediata sobre su progreso y convencerlo de 

que seguir el Plan de Trabajo es la mejor manera de superar la asignatura. 

• Trabajo en Grupo. Se trata de estimular el trabajo cooperativo con el objetivo de superar el 

tradicional aislamiento de los estudiantes que siguen cursos a distancia, que suele traducirse en un 

alto grado de abandonos. Así, se utilizan con asiduidad dos vías: a) las prácticas de laboratorio, 

realizadas en grupos reducidos, b) la realización en grupo de trabajos de teoría.  

• Tutorías. Pretenden complementar todo el material que tiene el alumno y completar aquellos 

aspectos que individualmente no hayan podido conseguirse. Estas tutorías se pueden hacer a 

distancia mediante Atenea o bien presencialmente en el despacho del profesor. 

 

El Campus Digital Atenea desarrollado por la UPC (Fig. 1), está basado en el programario libre 

Moodle, que permite incorporar paulatinamente los nuevos recursos digitales en los procesos 

colaborativos tradicionales. Así, el primer objetivo de Atenea es facilitar el intercambio de información 

digital entre los diferentes actores del proceso de aprendizaje de una forma personalizada y sistemática. 

Incluye herramientas muy diversas: espacios abiertos de colaboración (foros), herramientas de tipo 

personal para organizar los materiales propios y actividades (agendas) y herramientas para diferentes 

grupos, asignaturas o escuelas. También incorpora herramientas específicas del propio proceso docente, 

como las referentes a la evaluación y el expediente académico.  
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Figura 1. Página de la asignatura SD1 en el Campus Digital Atenea. 

 

Adicionalmente, algunas asignaturas han desarrollado intranets específicas para lograr una mejor 

adecuación a las características de sus materias. No obstante, uno de los objetivos del proceso de mejora 

continua de los servicios de la plataforma Atenea es la cobertura cada vez mayor de las necesidades de las 

diferentes asignaturas, de forma que en un futuro cercano sea el único entorno de trabajo.  

 

 

 

1.3 Espacio Europeo de Educación Superior 

Como es bien sabido, las líneas de acción a desarrollar para la adaptación de los planes de estudio 

al EEES fueron vertebradas a partir de la declaración de Bolonia de 1999. Se resumen a continuación: 

•  Reconocimiento de las calificaciones, que permitan a los titulados acceder, en el Estado miembro 

de acogida, a la profesión para la que está cualificado y ejercerla en las mismas condiciones que los 

nacionales de ese Estado miembro. 

•  Estructura de titulaciones, que adopte un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, 

basado en dos ciclos principales: Grado y Postgrado, con una estructura en tres niveles;  

•  Establecimiento de un sistema de créditos común, el European Credit Transfer System (ECTS);  

•  Garantía de calidad: promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel de calidad en el 

desarrollo de criterios y metodologías comparables.  

•  Promoción de una necesaria dimensión Europea en la educación superior, con particular énfasis 

en el desarrollo curricular. 

•  Aprendizaje permanente: que se centra en la enseñanza a lo largo de toda la vida. 

•  Promocionar la movilidad de estudiantes, profesores y personal administrativo. 
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•  Dar un mayor protagonismo a las instituciones y estudiantes de enseñanza superior. 

 

Respecto a la distribución de créditos ECTS, se ha realizado una valoración que tiene en cuenta el 

volumen de trabajo de los estudiantes e incluye las clases magistrales, las clases de laboratorio, el trabajo 

personal, los actos de evaluación y todo aquello que esté relacionado con el proceso de aprendizaje de las 

asignaturas. Se considera un volumen de trabajo total del estudiante de 30 ECTS por semestre. Así, en una 

asignatura de 5 ECTS una sexta parte de sus horas de trabajo debería dedicarlas a ella. Por ejemplo, para 

un semestre de 20 semanas y 40 horas de trabajo por semana, se tiene un volumen total de 800 horas de 

trabajo para los 30 ECTS, o sea 27 horas por crédito ECTS aproximadamente. Así, en la UPC se está 

aplicando el criterio de que un crédito ECTS esté entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante. 

Todo lo que se ha explicado hasta este momento cobra más sentido ilustrándolo mediante el caso 

particular de la asignatura sobre la que se han aplicado estas metodologías docentes, Sistemas Digitales 1, 

en adelante SD1. A este fin se dedica la sección siguiente.  

 

 

 

2. La asignatura SD1 
 

2.1 Contenidos y organización general 

SD1 forma parte del primer cuatrimestre del Master de Ingeniería Electrónica. Consta de 5 

créditos ECTS, repartidos en 1,27 créditos ECTS de teoría, 1,25 créditos de problemas, 2,2 de laboratorio 

y 0,28 de otras actividades de refuerzo. En el formato presencial de la asignatura, todo esto se articula en 

torno a dos sesiones semanales de 2 horas, una de teoría y otra de laboratorio.  

SD1 proporciona al estudiante los conocimientos que constituyen la referencia y el punto de 

partida para el resto de asignaturas “digitales” del Master. Se centra en el diseño de circuitos y 

subsistemas digitales, haciendo hincapié en las soluciones basadas en lógica programable y en el lenguaje 

VHDL. El programa de teoría consta de cuatro capítulos. El primero se dedica a introducir el ámbito del 

diseño digital y al VHDL. El segundo capítulo se centra en el estudio y diseño de las máquinas de estados 

algorítmicas y la microprogramación. El tercer capítulo se ocupa de los dispositivos programables: PLDs, 

CPLDs y FPGAs. El último capítulo se centra en factores y técnicas que limitan el rendimiento o afectan 

el diseño práctico de sistemas digitales: espurios, consumos, retardos, diseño síncrono o asíncrono, 

metaestabilidad, interconexiones, señales de reloj, concurrencia y jerarquización de máquinas, etc. 

El laboratorio de SD1 está dedicado al diseño digital de circuitos similares a los estudiados en la  

teoría, implementados en FPGAs. Cada puesto de laboratorio está pensado para grupos de dos estudiantes 

y dispone de PC, fuente de alimentación, analizador lógico, programario de diseño y una placa educativa 

para verificar los diseños. Cada sesión de laboratorio, tutorizada por un profesor, se dirige a un máximo de 

16 alumnos. El programa de laboratorio consta de dos bloques. El primero consta de dos prácticas y 

permite al estudiante familiarizarse con las herramientas a emplear. Así, la práctica 1 implica la 

realización guiada de un diseño (captura de esquemas, HDLs, jerarquización, compilación, simulación y 

análisis de prestaciones, grabación y verificación hardware). La práctica 2 utiliza el VHDL mediante el 

análisis y verificación de un diseño complejo. El segundo bloque consta de una práctica donde se pretende 

que los estudiantes propongan e implementen un diseño de mediana complejidad únicamente a partir de 

las  especificaciones que se les proponen, estas especificaciones son diferentes para cada grupo y pueden 

ser de dificultad gradual, en función de los objetivos que decidan conseguir los propios estudiantes. 
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El mecanismo de evaluación pondera al 50% las notas de teoría y prácticas. Esta última proviene 

de las prácticas de laboratorio (75%) y de un control individual (25%). La nota de teoría se obtiene como 

el máximo entre: a) la calificación del examen final, b) la ponderación del examen final (70%) y de los 

ejercicios y trabajos realizados durante el curso (30%).  

Con el objetivo de fomentar el trabajo continuado durante el curso y fidelizar al estudiante, se 

ofrece además la posibilidad de aprobar “por curso”: si la nota de curso (ejercicios y trabajos realizados 

durante el curso (70%) más prácticas de laboratorio (30%)) es igual o superior a 7,5 puntos, el alumno está 

exento de realizar el examen final, no así del control de laboratorio, y su nota de teoría es la media de los 

ejercicios y trabajos realizados durante el curso. 

 

 

2.2 El formato semipresencial 

SD1 se ofrece en formato semipresencial desde el curso 2001-02. Concretamente, el formato 

semipresencial se centra en la parte de teoría, sigue el modelo didáctico mostrado en la Fig. 2, y persigue 

dos objetivos básicos:  

• Mantener una calidad y un nivel de exigencia homologable al formato presencial, tomando éste 

último como referencia contrastada y fiable. Para ello, se aplica un tratamiento idéntico (dedicación, 

contenidos, calendario, evaluación, etc.). Lo que varía es la forma en que se imparten los estudios y 

no las competencias específicas o el mecanismo de evaluación.  

• Fomentar el seguimiento durante el curso de toda la asignatura, evitando que el estudiante se 

concentre sólo en el laboratorio. Si no se realiza este seguimiento existe una tendencia natural del 

estudiante semipresencial que puede conducir al abandono de la asignatura o a aumentar la 

posibilidad de fracaso. 

En sintonía con lo comentado en la sección 1.2 y con el modelo de la Fig.2, los materiales 

docentes específicos desarrollados incluyen un texto básico y una guía - plan de trabajo de la asignatura. 

El texto básico, estructurado en unidades, temas y subtemas, cubre todo el temario. Cada subtema, 

asimilado a una carga lectiva de 1 h, incluye ejemplos, cuestiones y ejercicios de auto evaluación y 

problemas guiados. Cada unidad incluye además una colección de problemas. La guía - plan de trabajo 

propone una pauta de seguimiento del curso, especificando secuencias de actividades (lectura de texto, 

resolución de ejercicios, actividades complementarias, etc.) con una resolución de 30 minutos y 

totalizando 4 horas por cada semana del curso. Durante el curso se realizan tres actos de evaluación, dos 

ejercicios y un trabajo, que fuerzan una sincronización mínima. Los ejercicios se individualizan para cada 

estudiante, que debe resolverlos y remitirlos al profesor en el plazo estipulado. Una vez corregidos, son 

devueltos al estudiante, quién así dispone de una referencia de sus progresos. Los trabajos se realizan en 

grupos de 3 ó 4 alumnos y se defienden en una sesión presencial.  

Una de las últimas mejoras introducidas en la asignatura ha sido traducir al inglés la mayor parte 

del material didáctico. Esto permite dos cosas: cursar la asignatura a estudiantes extranjeros y conseguir 

por parte de los alumnos competencias transversales en idiomas, siguiendo las directrices de la Escuela 

sobre el nuevo EEES.  
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Figura 2.  Modelo didáctico aplicado en el formato semipresencial. 

 

Aunque como ya se ha comentado el hecho de que las prácticas de laboratorio sean presenciales 

supone una ventaja inmediata, ya que permite la existencia de un contacto regular y directo entre profesor 

y alumnos semipresenciales, se ha contemplado la posibilidad de que en un futuro los estudiantes puedan 

realizar las prácticas total o parcialmente fuera del laboratorio. Esto ha influido por ejemplo en la elección 

de las herramientas utilizadas: 

• Utilizar un software de diseño de libre distribución, apto para ser utilizado en el ordenador 

personal del estudiante, requisito que cumple el programa Quartus II Web Edition.  

• Utilizar un hardware de precio reducido y que no requiera instrumentos adicionales, de forma 

que se pueda  trabajar en casa conectándolo directamente a un ordenador. En la Fig. 3 se muestra la 

placa escogida, en concreto se trata del modelo Altera®DE2. Este placa contiene una FPGA de 

tecnología SRAM de 90 nm, con core alimentado a 1,2V y E/S a 3,3V. Contiene 35.000 elementos 

lógicos programables y tres relojes globales de 50 MHz, 27 MHz y externo. Incluye un alimentador 

con salida DC no estabilizada a 9 V–1 A. La configuración de la FPGA se realiza desde el PC 

donde está instalado el Quartus II mediante un puerto USB.  
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Figura 3. Placa Altera®DE2 utilizada en el laboratorio de SD1. 

 

 

2.3 Adaptación al EEES 

El cumplimiento de las directrices y los objetivos anteriormente descritos se traduce en la 

organización del trabajo de la asignatura descrita en la Tabla I, dónde puede verse que SD1 se articula en 

torno a cuatro tipos de actividades (teoría, problemas, laboratorio y trabajos de teoría). Para cada tipo de 

actividad se describen los objetivos, el tipo de trabajo a realizar, el mecanismo de evaluación y la carga 

integral (en horas y en créditos ECTS) que supone para el alumno. De acuerdo con las directrices de la 

ETSETB, se ha optado por no apurar el equivalente máximo de 30 horas de trabajo por crédito ECTS.   

 
Tabla I. Distribución de la carga ECTS de la asignatura SD1 

 

 Actividad con Profesor Actividad Estudiante Evaluación ECTS 

 
Descripción 

Objetivos h/s Trabajo estudiante h/s Procedimiento h horas créds. 

Teoría Clase magistral 
Explicar los conceptos 
teóricos principales 

1 Conocer, comprender y 
sintetizar conocimientos 

1,25 Examen escrito 2 35,75 1,27 

Problemas 

Clase 
participativa y 
actividad 
dirigida 

Resolver ejemplos 
realistas y reforzar 

aprendizaje 
1 

Aprender a solucionar 
problemas manualmente y 
mediante simulaciones 

1,25 
Prueba escrita, entrega 
de simulaciones y/o 
problemas resueltos 

1,5 35,25 1,25 

Laboratorio  
Trabajo 

práctico de 
laboratorio 

Utilización de 
herramientas reales y 
resolución de casos 
prácticos de diseño 

2 

Comprender especificaciones 
y documentación, realizar 
diseños, verificarlos y 
presentar resultados 

2 

Demostraciones en vivo, 
entrega de estudios 
previos y memorias, 
pruebas escritas o en 

vivo 

2 62 2,2 

Otras 
actividades 

Trabajo de 
teoría 

Reforzar conceptos y 
trabajo en grupo 

- 
Búsqueda y procesado de 

información, trabajo en grupo, 
generación de documentación 

0,5 
Informe escrito, 

presentación pública y 
defensa del trabajo 

0,5 8 0,28 

Totales   60  75  6 141 5 
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Hay que tener en cuenta que tanto el diseño de la asignatura como, especialmente, la distribución 

ECTS mostrada en la Tabla I se han obtenido tras un proceso que partía de unas previsiones iniciales y 

que ha sufrido iteraciones sucesivas de rediseño y reajuste de la asignatura, utilizando como un dato muy 

relevante la opinión de los propios alumnos, recogida en encuestas detalladas realizadas al final de cada 

curso. En este sentido hay que destacar que los cambios más significativos se realizaron al final del curso 

2004, mientras que los realizados con posterioridad son mínimos, pudiéndose afirmar que el diseño 

descrito es ya bastante estable y fiable.  

Finalmente, comentar que en la adaptación al EEES se han tenido en cuenta que los estudiantes 

deben obtener un nivel adecuado de las siguientes competencias genéricas: 

• Tercera lengua 

• Comunicación eficaz oral y escrita 

• Trabajo en equipo 

• Uso solvente de los recursos de información 

• Aprendizaje autónomo 

• Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería 

• Experimentalidad y conocimiento de la instrumentación 

 

Para ello se ha propuesto la metodología docente anteriormente descrita, que contiene las 

siguientes acciones formativas específicas: 

• Recibir, comprender y sintetizar conocimientos 

• Plantear y resolver problemas y simulaciones 

• Realizar simulaciones con ordenador y evaluar los resultados 

• Realizar un trabajo en colaboración dentro de un grupo 

• Comprender las especificaciones de un proyecto y hacer el diseño. 

• Implementar un diseño y verificar los resultados 

• Documentar casos prácticos 

• Elaborar informes técnicos 

• Analizar Resultados. Comparar resultados teóricos y prácticos 

• Realizar la memoria de un experimento o de un trabajo 

• Evaluar prestaciones en entornos reales 

• Sintetizar y preparar la documentación para una presentación 

• Presentar trabajos realizados 

• Desarrollar el razonamiento y espíritu crítico y defenderlo de forma oral o escrita 

• Leer y entender documentación en una tercera lengua. 

 

 

4. Resultados y Discusión 

En este apartado se muestran estadísticas que comparan el formato presencial y el semipresencial. 

El periodo tenido en cuenta incluye desde el inicio de la semipresencialidad (2002) hasta el 2008. Se ha 

estudiado la evolución de matriculados (Fig. 4) y el porcentaje de aprobados (Fig. 5). En las siguientes 

figuras se ha realizado un análisis sobre la evolución tanto de la nota de curso como de la final, Fig. 6. 
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La evolución de la matrícula (Fig. 4) muestra la consolidación del formato semipresencial: desde 

el curso 2004-05 la proporción de alumnos que opta por él es bastante estable y casi siempre mayoritaria. 

Esto puede ser debido principalmente a la flexibilidad que proporciona la semipresencialidad, apreciada 

tanto por los estudiantes que trabajan como por los por cursar muchos créditos y tienen una disponibilidad 

horaria limitada. Este último es el caso típico de los alumnos que optan por cursar dobles titulaciones, una 

tipología que ha aumentado en los últimos cursos. 
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Figura 4. Evolución del número de matriculados en los 

formatos presencial y semipresencial. 

Figura 5. Evolución del porcentaje de aprobados totales 

y por curso en los formatos presencial y semipresencial.  

 

Respecto al porcentaje de aprobados, la Fig. 5 muestra la evolución del porcentaje total de 

aprobados y la evolución de aprobados por curso, sin tener en cuenta los no presentados. El número total 

de aprobados se sitúa en torno al 90% y no hay diferencias muy significativas entre el formato presencial 

y el semipresencial. Como se puede notar, la diferencia entre las curvas de aprobados en total y por curso 

se mantiene prácticamente constante y alrededor de un 20%.  

En los gráficos de la Fig. 6 se muestran las evoluciones de las notas con el tiempo. Se observa que 

la nota de curso del formato presencial, Fig. 6 izquierda, muestra una cierta tendencia al alza sobre todo a 

partir del curso 04-05 frente a una tendencia más constante en la del formato semipresencial, aunque esta 

última suele ser superior. En lo que respecta a la nota final, Fig. 6 las evoluciones del formato presencial y 

el semipresencial son similares, aunque desparece la predominancia del formato semipresencial, 

permitiendo concluir que no hay diferencias importantes entre ambos formatos por lo que respecta a 

resultados globales. 

Por otra parte, la Fig. 7 aporta otra información útil que cierra y aporta más coherencia a esta 

comparativa: el rendimiento de los alumnos semipresenciales en el laboratorio es siempre inferior. Esto es 

fácilmente explicable si se tiene en cuenta que el tiempo que los estudiantes presenciales dedican al 

laboratorio suele exceder las 2 h/s, tiempo extra del que los semipresenciales no suelen disponer. A la 

vista de esto, las acciones llevadas a cabo más recientemente en la asignatura tienen como objetivo 

aumentar el rendimiento en el laboratorio de los estudiantes semipresenciales, a base de hacer posible que 

gran parte del laboratorio pueda hacerse en formato no presencial. Este objetivo, aparte de influir en la 

elección de las herramientas hardware y software empleadas en las prácticas (ver sección 2.2), nos ha 

movido a participar con otras asignaturas de temática digital en la elaboración de un entorno de 

verificación, completo, multifuncional y utilizable remotamente vía internet. Esto permitiría a los alumnos 
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acceder remotamente a las placas que la Escuela pondría a su disposición. Esta es la idea que anima el 

proyecto blended labs (blended learning) [2-3], patrocinado por la ETSETB. 
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Figura 6. Evolución de las notas de curso (izquierda) y final (derecha) en los formatos presencial y semipresencial. 
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Figura 7. Evolución de la nota de laboratorio en los formatos presencial y semipresencial. 

  

 

5. Conclusiones 

En este trabajo hemos presentado una comparación entre el formato presencial y el semipresencial 

de la asignatura Sistemas Digitales I, dentro del Master de Ingeniería Electrónica de la ETSETB de la 

UPC. Se ha realizado una contextualización de la asignatura dentro de la adaptación al Espacio Europeo 

de Educación Superior y se ha detallado su metodología. Finalmente se ha mostrado un estudio 

comparativo entre ambos formatos basándose en diversos indicadores de rendimiento, tales como 

evolución del número de aprobados y notas final y de laboratorio, entre otros. De este estudio se puede 

concluir que la semipresencialidad es un formato que tiene un mercado propio, que ofrece una gran 

flexibilidad, que presenta la misma calidad de aprendizaje que el formato presencial y que puede adaptarse 

sin problemas al nuevo entorno docente que suponen las titulaciones adaptadas al EEES.  
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La incorporación de la formación en competencias en información en 
las nuevas titulaciones de grado y posgrado es una necesidad 
determinada por la adopción del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Su introducción supone dotar al estudiante de 
herramientas que le capaciten para la tarea de construir su propio 
conocimiento, de forma que gane en autonomía y en capacidades para el 
aprendizaje a lo largo de la vida. En esta ponencia se resume el caso 
concreto de la implantación de dichas competencias en un máster en 
ingeniería 

 
 
1. Introducción 

Los nuevos planes de estudio derivados de la im plantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) incorporan “co mpetencias gener ales y  específicas que los 
estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título” (RD 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación d e las enseñanzas 
universitarias oficiales). 

 
Como resultado, el nuevo paradigma docente, centrado en el aprendizaje, en el papel activo 

de los estudiantes y  en e nseñar a apr ender a lo largo de to da l a vida, exige  una form ación 
universitaria que aúne  conocim ientos generales básicos y conocimientos transversales 
relacionados con la formación integral de la persona, junto con los conocimientos y capacidades 
específicos o rientados a la incorporación en el mercado de tra bajo. Entre los primeros se 
encuentran las competencias en la gestión de la información, que por sí mismas constituyen un 
aspecto fundamental a desarrollar en la formación  de los futuros profesionales e investigadores. 
 

En este trabajo se detalla la experiencia de la Biblioteca de la UNED en el  desarrollo e 
implantación de la for mación en dichas co mpetencias en los másteres de investigación en  
ingeniería de la UNED. 
 
2. ¿Qué son las competencias en información? 

Diversos estudios realizados desde lo s años  90 a  través  de e ncuestas a g raduados y  
empleadores han puesto  de manifiesto la im portancia de la s denom inadas co mpetencias 
trasversales o genéricas en el desempeño académico y profesional de los titulados universitarios 
y han coincidido en señalar entre estas, las habilidad es en la gestión de la información [1]. En el 
caso de l a UNED, se ha elaborado un mapa de competencias genéricas agrupadas en torno a 4 
amplias categorías o áreas competenciales, que tienen com o objetivo describir el perfil de su s 
titulados [2]. Las que se relacionan con la gestión de la información son las siguientes:  
 

• Competencias en el uso de las herramientas y recursos de la Sociedad del 
Conocimiento (competencia 2.2) 
 manejo de las TIC 
 competencia en la búsqueda de información relevante 
 competencia en la gestión y organización de la información 
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 competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación. 
 

• Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional 
(competencia 4) 
 compromiso ético (por ejemplo, en la realización de trabajos sin plagios, etc.) 
 ética profesional (esta última abarca también la ética como investigador). 

 
El concepto de alfabetización informacional en el contexto de la educación superior se  

denomina adquisición de competencias informacionales o co mpetencias en inf ormación. Estas  
se pueden definir como: 
 

 un conjunto de co mpetencias más complejas que el mero uso de TIC para  realizar  
búsquedas y consultas de información  

 son de tipo instru mental y  se relacionan con las destrezas en tecnologías de 
información, pero constituyen un área autónoma y más amplia de capacidades 

 abarca tanto habilidades de búsqueda, selec ción, análisis crít ico, reelaboración y 
comunicación de información, como actitudes éticas hacia el uso de la misma  

 esta alfabeti zación tiene en cuenta tanto los distintos sopor tes materiales de l a 
información (i mpresos, au diovisuales o dig itales), como los lenguajes de codificació n 
de la información (textuales, icónicos, hirpertextuales, multimedia)  

 no sólo consisten en adquirir las habilidades instrumentales en la búsqueda y acceso a la 
información, sino tam bién y  sobre to do, en saber realizar un uso inteligente de l a 
información en distintos contextos de uso  

 constituyen el marco intelectual para la comprensión, hallazgo, evaluación y  utilización 
de la información 

 son fundame ntales en un proceso de  aprendizaje autónom o que se espera  que se 
extienda durante toda la vida [3]. 

 
Existe un acuerdo generalizado en el ámbito de los organism os internacionales para la 

información y la documentación sobre cuáles son las destrezas y aptitudes que caracterizan a la 
persona competente en gestión de la información: 

 
 saber establecer las propias necesidades de información 
 ser capaz de localizar de manera eficaz y eficiente la información que se precisa 
 ser capaz de evaluar la información obtenida de acuerdo a su idoneidad y pertinencia 
 saber organizar, aplicar y presentar la in formación obtenida  para generar nuevo 

conocimiento 
 conocer las implicaciones legales, sociales y éticas del uso de la información. 

 
La adquisición de com petencias info rmacionales favorece los procesos de aprendizaje 

constructivistas del conocimiento y, en consecuenci a, per mite la i mplementación de m odelos 
didácticos coherentes con los planteam ientos del EEES. Además, l as co mpetencias 
informacionales permiten que lo s titulados universitarios puedan enfrentarse con garantías de 
éxito a la innovación en los cam pos científicos  y  profesionales en los que desarrollarán su  
actividad laboral futura y  les posibilita poder se guir aprendiendo por sí mismos a lo largo de 
toda la vida. 
 

Las aptitudes para el acceso y  uso de la info rmación son comunes a todas las disciplinas, a 
todos los entornos de aprendizaje y a todos los niveles de educación. Capacitan a quien aprende 
para dominar el contenido y  ampliar sus investigaciones, para hacerse más autónomo y asumir 
un mayor control sobre su propio proceso de aprendizaje [4]. 

 
Diversos estudios sobre el co mportamiento “i nformacional” de los estudiantes 

universitarios y de los futuros investigadores han detectado importantes carencias: 
 

500 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



 tienen dificultades para identificar una necesidad de información 
 muestran pocos conocimientos sobre acceso y  uso a la información, a pesar de tener un  

amplio acceso a la tecnología 
 desconocen la tipología de los documentos 
 no saben interrogar bases de datos generales ( el catálogo de la biblioteca, etc.)  o bases 

de datos especializadas y normalmente también desconocen su existencia 
 desconocen e strategias de búsqueda eficace s, por lo que suelen desplegar est rategias 

demasiado básicas que comportan resultados  no p ertinentes, h aciendo uso de los 
motores de búsqueda generalistas en Internet 

 no reconocen los criterios que permiten evaluar la calidad de un sitio web 
 tienen dificu ltades para evaluar la releva ncia de los resultados obtenid os en una  

búsqueda 
 desconocen los aspectos é ticos y  legales del uso de la información, especialmente los 

principios bá sicos de la p ropiedad inte lectual e inc urren frecuente mente en e l plagio  
académico 

 ¡Más del 90% de los estudiantes creen que la información localizada en Google es 
suficiente y buena para realizar sus trabajos académicos! [5]. 

 
3. La introducción de competencias en información en los planes de estudio 

La adquisición de co mpetencias para el acceso y uso de la infor mación exige com prender 
que esta gama de habilidades no es algo ajeno al propio pla n de estudi os, sino que está 
incorporado en el contenido, estructura y  secuencia del curriculum. Esta integ ración curricular 
también ofrece muchas posibilidades de au mentar la influencia e im pacto de métodos de 
aprendizaje c entrados en el estudiante tales co mo el aprendiz aje basado en problemas,  el  
aprendizaje basado en evidencias o el aprendizaje mediante investigación. La aplicación de 
indicadores de rendim iento sobre los resultados permite valorar el progreso de los estudiantes 
hacia la competencia en el acceso y uso de la información. 
 

La planificación de estos curricula formativos destinados a cualificar y formar al alumnado 
universitario debe dar respuesta básicamente a cuatro cuestiones: 
 

 por qué enseñar competencias informacionales 
 cómo se oferta curricularmente esta formación 
 cuál es el programa formativo y con qué metodología se desarrolla 
 quién o quiénes tienen la responsabilidad de impartir esta formación. 

 
Cada institución de enseñ anza superior debe analizar y  tom ar las decisiones oportunas y 

concretas sobre su ámbito de acción formativa.  
 

Por su parte, la mayoría de las bibliotecas universitarias a nivel internacional [6] convienen 
en que: 
 

 la formación de usuarios en el sentido tradic ional, es to es, ens eñar a usa r los r ecursos 
que la biblioteca pone a disposición de sus usuarios, sólo tiene sentido y obtiene resultados 
medibles de mejora del aprendizaje si sirve de apoyo a un plan de formación integral y 
continuo en competencias informacionales  

 la for mación en co mpetencias debe  e star vinculada a una materia concreta, y a que 
ésta es la única forma de que los estudiantes vean un sentido práctico a la formación 

 la colaboración entre el profesorado y los bibliotecarios es imprescindible si se 
quiere que los estudiantes adquieran de form a práctica y  consciente  estas habilidades en  
relación a una materia curricular y les sirva para su aprendizaje a lo largo de toda la vida 

 la formación en co mpetencias informacionales debe estar integrada en la formación 
curricular del estudiante y debe ser asu mida por l os administradores universitarios co mo 
un contrato de aprendizaje, como un compromiso de la institución con el alumnado 
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 la planificación curricular es competencia de los docentes y  por lo tanto, son ello s 
los máximos responsables de la acción formativa, pero deben contar con la colaboración de 
los bibliotecarios, expertos en recursos de información y de inestimable ayuda como apoyo 
en la formación continua del estudiante en competencias informacionales. 
 
En el caso de la UNED, la Biblioteca ha ofrecido su colaboración para la integración de las 

competencias en informaci ón en los curricula de los estudiantes mediante una  propuesta a la 
Comisión de Investigación y Doctorado en la qu e se planteaban diversas fórm ulas d e 
integración y de participación en la f ormación de los estudiantes, así como su despliegue en los  
diferentes niveles formativos. 
 
4. La inclusión de las competencias en información en el máster de ingeniería 

La Biblioteca  recibió el encargo, por parte del equipo docente responsable del máster de 
ingeniería, de desarrollar e implantar los contenidos relativos a las competencias en información 
dentro de la asignatura Metodología de investigación en ingeniería eléctrica, electrónica y de 
control industrial. Se planteó com o un curso inde pendiente, elaborado y tu torizado por  el 
personal técnico bibliotecario y con 1.5 créditos ECTS. 

 
Para hacer f rente a la tarea, la Biblioteca ya contaba, previamente, con una dilatada  

experiencia en el campo de la formación,  reflejada en su Plan de Formación que Usuarios, que 
puso al servicio del  desarrollo del proyecto. 

 
Desde un pri mer momento, el plantea miento se estructuró en base a cuatro  conceptos 

fundamentales: 
 
 su adaptació n a los princ ipios y  declaraci ones inter nacionales so bre alfabetiz ación en 

información (ALFIN) 
 la adopción de un enfoque en el que el est udiante vaya integrando de manera paulatina 

el conocimiento y las habilidades adquiridas dentro de su práctica académica cotidiana  
 el equilibrio entre la adopción de una persp ectiva lo más gener al posible y la necesidad 

concreta de centrarse en el uso de los recursos informativos disponibles en la Biblioteca 
de la UNED  

 el diseño modular de los contenidos, con vistas a su posible reutilización 
 

El primer aspecto se refiere  a la necesidad indiscutible de ajustar las actuaciones propias 
a aquellos modelos ya desarrollados por otros y que han demostrado de manera suficiente 
su éxito. En nuestro caso nos referi mos a los diversos modelos existentes en  el ca mpo de la  
alfabetización informacional. De todos ellos la Biblioteca tomó como referente,  por ser  la más 
completa dentro del ámbito de las instituciones educativas de carácter superior, la del Council of 
Australian University Librarians (CAUL) de 2001[7]. 
 

Como conse cuencia, ciñé ndose a sus  reco mendaciones generales, se establecieron los 
siguientes objetivos formativos concretos: 

• enseñar a id entificar y  formalizar  las  n ecesidades informativa s orientadas  a la  
investigación  

• ampliar el conocim iento sobre los diferentes tipos de recursos inform ativos 
disponibles en todos los soportes y formatos 

• formar en la recuperación de información científica 
• mejorar el conocimiento sobre las difere ntes clases de servicios documentales de 

apoyo a la investigación científica 
• enseñar a evaluar  la información obtenida  
• enseñar a presentar de manera adecuada los trabajos realizados  
• orientar sobre aspectos relacionados con temas éticos y legales relativos al uso de la 

información  
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Cada uno de estos objetivos se desglosa a su vez  en una serie de habilidades y actitudes 

que todo estudiante que supere el curso debe poseer al término de éste: 
 

1. identificar y formalizar las necesidades informativas orientadas a la investigación se traduce 
en: 

o saber reconocer una necesidad de información 
o definir el tema antes de iniciar la búsqueda de información 
o seleccionar los principales conceptos del tema 

2. conocer los diferentes tipos de recursos info rmativos disponi bles en to dos l os soportes y 
formatos implica: 

o advertir que se necesita consultar una variedad de fuentes de información en 
relación con nuestro tema  

o saber que se encontrarán diferentes tipos de información en  distintas clases 
de fuentes 

o conocer los distintos tipos de fuentes de información: 
 monografías especializadas 
 revistas electrónicas 
 obras de referencia en línea 
 tesis doctorales 
 congresos 
 normas 
 patentes 
 literatura gris, etc. 

o familiarizarse con las fuentes de información más relevantes en nuestra área 
de investigación 

3. dominar la recuperación de información científica significa:  
o saber manejar bases de datos bibliogr áficas especializadas, catálogos de 

biblioteca y buscadores de internet 
o conocer las principales estrategias de búsqueda de información 
o sacar partido a las for mas de búsqueda avanzada, haciendo uso de 

operadores booleanos, truncamientos, etc. 
4. conocer  las diferentes c lases de s ervicios documentale s de apoy o a la  investigación 

científica implica: 
o conocer las  bibliotecas t anto físicas  como digitales y  los se rvicios de 

documentación e información científica 
o estar concien ciado sobre su im portancia y utilidad para el trabajo del 

investigador 
5. evaluar  la información conlleva: 

o conocer los criterios de evaluación aplicables a la información científica  
o estar s ensibilizado con la necesidad de  evaluar la inform ación procedente 

de internet 
6. presentar de manera adecuada los trabajos realizados supone: 

o conocer cómo se organizan y presentan los trabajos académicos 
o saber citar y elaborar bibliografías 

7. conocer los aspectos rel acionados con temas é ticos y legales relativos al uso de la 
información significa: 

o saber cuále s son derechos de autores y usuarios respecto de la propiedad  
intelectual 

o estar sensibilizado respecto  del plagio, c onsciente o inconsciente, y  de las 
formas de evitarlo, así como del uso incorrecto de la información 

o conocer las nuevas formas que adopta la propiedad intelectual 
 
Respecto al segundo  eje sobre el q ue se estructura el curso, se ha adoptado un enfoque 

progresivo en el desarrollo tanto de los contenidos, como de los ejercicios, que facilite la 
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comprensión por parte del estudiante de la interrelación que existe entre los procesos descritos y 
su integración en u n todo coherente dentro del proceso de investigación. To do ello con vistas a 
facilitar su incorporación a la práctica habitual de los estudiantes. 

 
El tercer aspe cto tiene que ver con la necesidad de alcanzar un equilibro entre el hecho 

de formar a los estudiantes en competencias en información de la forma más general 
posible, sin perder de vista que deben ser capaces de manejar recursos de información 
concretos presentes en la Biblioteca a día de hoy. El objetivo es conseguir que como usuarios 
sean capaces de desenvolverse de manera autónoma en diversos ambientes y puedan ser capaces 
de ir adaptándose a las diversas realidades que se les irán presentando a lo l argo de su vi da 
personal y  profesional. Esto s upone, además, que debe haber un equili brio adecuado entre 
contenidos teóricos y prácticos, 60% y 40% respectivamente. 

 
En cuarto y  último lugar, el diseño y desarrollo de los contenidos se ha planteado de 

forma modular, con vistas a su posible reutilización en los diversos proyectos formativos 
desarrollados por la Biblioteca. De esta forma se potencia la p osibilidad de  integrarlos de 
diversas for mas, ajustán dose al nivel  de pr ofundidad requerido y  a las necesidades de las 
diversas especialidades académicas. Además, al ga rantizar la r eusabilidad de los contenidos se 
facilita su inclusión en diversas plataformas y medios. 

 
Centrándonos en los aspectos relativos al diseño e implementación del curso, cabe analizar 

los siguientes puntos: 
 

 su formato 
 la organización de los contenidos  
 el sistema de evaluación 
 los canales de comunicación establecidos con los estudiantes 

 
Respecto al primer punto, por razones obvias, dada la naturaleza de la  UNED, el formato 

del curso es virtual y de carácter teórico-práctico.  Se de sarrolla sobre la  p lataforma aL F. 
Esta plataform a de e-Learning y colaboración, desarrollada por la UNED, per mite 
impartir y recibir form ación, gestionar y com partir docum entos, crear y participar en 
comunidades temáticas, así como realizar proyectos en lín ea. El acceso al curso se r ealiza 
a través  del Campus UNED del portal de la UNED. Para su seguim iento, los materiales de 
estudio se contienen en el propio curso, así como enlaces de interés para ampliar conocimientos, 
documentos de apoyo, ejercicios de evaluación, mecanismos de presentación de trabajos, etc.  

 
Sobre la organización de los contenidos, ha y que señalar que las actividades de 

aprendizaje consisten en el estudio y asimilación de los materiales y la resolución de 
ejercicios y supuestos prácticos al final de cada módulo. 
 

Los contenidos de carácter teórico son de los siguientes tipos: 
 

 contenidos teóricos generales (9 módulos) 
 guías y tutoriales sobre el uso de determinados recursos 
 presentaciones interactivas 

 
Por otro lado, se h an incl uido el curso los siguiente s contenidos de car ácter p ráctico en 

cada módulo: 
 

 test de evaluación (entre 5 y 7 preguntas) 
 ejercicios prácticos  

 
Hay que precisar que, por su naturaleza particular, existen módulos que no tienen ejercicios 

prácticos y otros carecen de test de evaluación. 
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 Las prácticas de cada módulo van configurando a lo largo del curso la metodología de un 

trabajo de investigación; es decir, com prenden desde que el estudiante ha c omenzado con la  
elección de un tema de investigación, l a selección de los conceptos fundam entales, la elecci ón 
de las fuentes de inform ación, las estrategias de búsqueda que ha utilizado y cómo las ha ido 
refinando, la elaboración de citas y  referencia s bibliográficas, l a for ma de presentación del 
trabajo y cuestiones relativas al plagio y a los derechos de autor. 

 
El equipo docente está  integrado por persona l técnico bibliotecario e specializado en  

formación de usuarios, con experiencia en la detección de las necesidades formativas de l os 
estudiantes en los diferentes niveles del aprendizaje,  en la im partición de cursos presenciale s y 
que mantienen contacto habitual con do centes e investigadores, así como en la  elaboración de 
materiales didácticos disponibles en línea a través de su página web. 

 
En cuanto al tercer punto relativo a la  evaluación del trabajo de los alu mnos, se ha 

establecido el siguiente mecanismo: 
 

 cada módulo puntúa sobre 10, sumando el resultado de las preguntas y  la práctica, 
valorando el 30% el test teórico y el 70% la práctica 

 es obligatorio hacer los ejercicios y la práctica de cada módulo 
 para superar el curso hay que tener al menos 5 de los módulos aprobados y no tener 

en ningún módulo una puntuación de 0 
 
Respecto a los canales de comunicación con los estudiantes, la plataform a aLF que 

alberga el curso virtual, cuenta con herra mientas de comunicación tanto bidireccionales (foros y 
chats), como unidireccionales (tablón de  noticias y un espacio de novedades). Varios miembros 
del equipo de bibliotecarios atienden los foros en horario de mañana y  de tarde para  la  
resolución de dudas y la atención a los estudiantes. 
 

Para terminar debemos resaltar los mecanismos de evaluación y control internos que se han 
establecido a  través de  la herramienta de encuesta s con que cuenta la propia plataforma aLF, 
con vistas a evaluar su diseño y desarrollo y la introducción de mejoras en un futuro. 

 
5. Conclusiones 

La introducc ión de las com petencias en inform ación en la educación superior es una 
necesidad que viene dada por el cambio de paradigma educativo que ha supuesto el proces o de 
creación del EEES. En consecuencia los planes de estudio se están adaptando para incorporar de 
manera explícita estos nu evos contenidos tran sversales. En est e proceso, la Biblioteca puede 
aportar su larga experiencia en la for mación de usuarios y amplio bagaje técnico, basado en una 
práctica constante y  continuada en la recolección, organización y  puesta a  disposición de l a 
comunidad universitaria de una pluralidad de recu rsos informativos, en diversos  form atos, con 
vistas a apoyar la docencia, el estudio y la investigación. 
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En este artículo se describen las principales condiciones que deben cumplir los 
títulos adaptados al EEES en el ámbito de la Ingeniería. Se comentan dos tipos de 
estructuras para planes de estudios que incluyen competencias en el campo de la 
Electrónica. En los estudios propuestos, las materias de electrónica no tienen un 
carácter finalista sino instrumental integrándose con otras disciplinas en 
proyectos multidisciplinares. Finalmente, se aportan comentarios sobre su diseño 
en el ámbito de la Ingeniería Industrial. 
 
Palabras clave: EEES, Grado, plan de estudios, Bolonia, ANECA, verificación. 
 

1. Introducción 
Para regular el cu mplimiento de los lla mados “Acu erdos de Bo lonia” en lo q ue se refiere a la  

incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior, el Ministerio de Educación y Ciencia 
Español promulgó el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales [1]. Este Decreto, que sustituye a uno anterior de 2005, regula las 
enseñanzas un iversitarias conducentes a la ob tención d e títu los de carácter o ficial y  validez en  to do el 
territorio nacional estructuradas en tres ciclos, denominados respectivamente Grado, Máster y Doctorado. 

 
El mencionado Decreto  c oncede u na a mplia autonomía a la s un iversidades en  el diseño  de  estos 

títulos, pero, cuan do se trate d e títul os que habiliten p ara el ejercicio de actividades p rofesionales 
reguladas en España, reserva al Go bierno el es tablecimiento de condiciones a las q ue deberán adecuarse 
los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea 
aplicable. 

 
En el caso d e las pro fesiones reguladas en  Ing eniería, en el Boletín Ofic ial d el Estado  del 29  de 

enero d e 2 009, se  p ublicaron sendos acuerdos d el Co nsejo d e Min istros po r e l qu e se e stablecen la s 
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 
habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero Técnico y de Ingeniero. 

 
Asimismo, Ord en CIN/35 1/2009, de 9 de febrero, por la qu e se establecen lo s requ isitos para la  

verificación de los títulos un iversitarios oficiale s qu e hab iliten para el ejer cicio d e la p rofesión de 
Ingeniero Técnico Industrial [2]. 
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Entre los días 18 al 20 de febrero de 2009, aparecieron en el B. O. E. las Ordenes Ministeriales que 
establecen lo s requ isitos par a la verific ación de los títulos univ ersitarios o ficiales q ue hab iliten p ara el  
ejercicio de l as p rofesiones de Ing eniero Téc nico Industrial, Ing eniero Téc nico de Telec omunicación, 
Ingeniero Industrial e Ingeniero de Telecomunicación, que son los que, para la Escuela T. S. de Ingenieros 
Industriales y de Telecomunicación, incluyen competencias en diferentes aspectos de la Electrónica. 
 
2. Verificación de los planes de estudio 

De acuerdo con  el anteriormente cita do Real De creto, el p rocedimiento de verificación d e los 
nuevos títulos se resume mediante el esquema de la Fig. 1. 

 

 
Figura 1. Procedimiento de verificación. 

 
2.1. Documento de verificación 

La estructura del documento de verificación también está regulada por el Real Decreto , que, en su  
anexo I, especifica que ha de constar de los siguientes capítulos: 

1. Descripción del título  
2. Justificación  
3. Objetivos  
4. Acceso y admisión de estudiantes  
5. Planificación de las enseñanzas  
6. Personal académico  
7. Recursos materiales y servicios  
8. Resultados previstos  
9. Sistema de garantía de la calidad  
10. Calendario de implantación  

 
Especial mención merece el capítu lo 5, en el qu e realmente se define el plan d e estud ios. Este  

capítulo ha de constar de los siguientes apartados: 
5.1. Estructura de las enseñanzas.  
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5.2. Procedimientos para movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 
5.3. Descripción de los módulos o materias que constituyen la estructura del plan de estudios. 

 
2.2. Restricciones de la ANECA 

En los procesos de evaluación de nuevos títulos, se han ido observando ciertos criterios que utiliza 
la ANECA, que pueden condicionar la estructura de un plan de estudios. El más importante de ellos podría 
resumirse en q ue d os títu los de u na misma un iversidad d eben d iferenciarse e n más de u n 4 0 % d e su s 
contenidos. 
 

Ello ha id o derivando, e n los últim os tie mpos, en la po sibilidad d e d iseñar un  único título con  
diferentes especialidades, en lugar de varios títulos diferentes. Por ello, son bastantes los centros que están 
diseñando títulos con especialidades a partir de junio de 2009.  
 
2.3. Restricciones de las universidades 

A su vez, las un iversidades, en el  ejerc icio de su libertad, han  dictado  reg las de u so in terno q ue 
también co ndicionan la est ructura d e un  plan d e es tudios. La  co ndición más ex tendida consiste en q ue 
todas la s asi gnaturas se an d e 6  créditos ECTS. Otras se refie ren al diseño d e materias tran sversales e n 
formación en valores y/o destrezas o a la obligación de compartir recursos entre titulaciones. 
 
3. Propuestas de estructura en la ETSIIT de la Universidad de Cantabria 

En la Escuela  T. S. de Ing enieros Industriales y  de Telecomunicación de la Un iversidad de 
Cantabria, lo s títu los qu e inclu yen materias de electrónica pertenecen a l a “ Familia Industrial” o a  la  
“Familia de Telecomunicación”. El diseño de los títulos en el primer caso, por su complejidad, se inició a 
comienzos de 2009, llegando a u na estructura de títulos d e Grado d iferenciados según se  observa en  la 
Fig. 2. 

 
Por el co ntrario, en el caso d e la “Fa milia de Tel ecomunicación”, en p arte, por in iciar el proceso 

más tarde (Junio de 2009) y, en parte, por los planes anteriores a sustituir (Ingeniero de Telecomunicación 
e Ingeniero Técnico de Telecomunicación en Siste mas Electrónicos) se ha id o al diseño de un solo títu lo 
de Grado con especialidades,  tal como se presenta  en la Fig. 3. 

 
4. Estudios de electrónica en las titulaciones de Ingeniería Industrial 

Las materias de Electrónica en la Escuela T. S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de 
la Universidad de Cantabria, tienen por lo general carácter instrumental. Es decir no se estudia Electrónica 
como materia finalista sino com o tecnología al serv icio de proyectos de Ingeniería multidisciplinares. El 
hecho de que se mantengan las vertientes de Industriales y Telecomunicación permite definir con claridad 
los “casos” a estudiar, dentro de una técnica de enseñanza cuyo objetivo es la adquisición de competencias 
[4]. D e est a forma, en los estud ios de la fa milia de  Ing eniería In dustrial la Tecnolo gía Elec trónica se  
orienta hacia e l procesa do d e la e nergía y apo rtar so luciones de  aplic ación en  procesos in dustriales a  
diferencia d e lo s estu dios d e Tele comunicación d onde la Tecno logía Electrónica pretende ap ortar 
soluciones al procesado y transmisión de la información. En el ámbito de la investigación esta orientación 
corresponde a muchos d e los tó picos de interés en las pu blicaciones d e, en tre o tras, las sociedades d el 
IEEE Industrial Electronics, Industry Applications y Power Electronics. Ev identemente, lo  qu e aq uí se  
indica n o imp lica una d ivisión e xcluyente de lo s tema s prop ios de la Te cnología Electrónica, pero  sí 
orienta el perfil de las aplicaciones prácticas sobre las que trabajarán los alumnos. Además, esta estructura 
de planes estudio hace se genere un cuerpo de formación de Tecnología Electrónica con intersección con 
la Ingeniería de Sistemas y la Ingeniería Eléctrica. Así, el Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática comparte el 50% de la formación con el Grado en Ingeniería Eléctrica. 
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Figura 2. Estructura de títulos en la “Familia Industrial”. 

 
 

Figura 3. Estructura de títulos en la “Familia de Telecomuncación”. 
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Una vez definido el mapa de titu laciones, la redacción de planes de estudio ha tenido  que elaborar 
una propuesta de títulos reconocibles en el entorno de los países industrializados y, al tiempo, responder a 
unas d irectrices q ue garan ticen la  adec uada so lvencia an te las at ribuciones pro fesionales d el Ing eniero 
Técnico Industrial [2] y del Ingeniero Industrial [3]. 

 
En la etapa de “c onsultas externas” se ha realizad o un a búsqueda de m aterias, de programas 

“Electrical En gineering” qu e, siend o de Tec nología Electrónica , presenten l a m ayor tra nsversalidad 
posible y con una orientación práctica que les permita interrelacionar contenidos de otras materias. 

 
Entre la s universidades q ue se han u tilizado c omo re ferencia se encuentran: ENS AM, París  

(Francia), Joseph Fourier, Grenoble (Francia), Universidad de Dresden (Alemania), Universidad de Gante 
(Bélgica), Universid ad d e Exeter (R eino Un ido), Universid ad de Erlang en-Nuremberg (Aleman ia), 
Universidad de Aachen (Ale mania), Un iversidad de Siegen ( Alemania), Universidad d e Colorad o en  
Boulder (EE.UU.) [4], M.I.T. (EE.UU.), Virginia Tech. (EE.UU.) 

 
Los planes de estudio que con contenidos de Electrónica son: Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales (denominado “Grado blanco”) y Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. 
Este últi mo responde a las directric es d e la pro fesión Ingeniero Té cnico Industrial. Lo s eg resados d e 
ambos Grados tendrán acceso al Máster de Investigación en Ingeniería Industrial, que ya se imparte, y al 
Máster Ingeniero Industrial, que responde a las directrices de la profesión Ingeniero Industrial. 

 
Cabe hacer notar que el Grado en ingeniería en tecnologías industriales da acceso directo al Máster 

Ingeniero Industrial de 72 créditos. Este máster tiene como objetivo cumplir las directrices vinculadas a la 
profesión Ingeniero Industrial y no la especia lización, de forma que las materias optativas que dotan de 
especialización al Ingeniero Industrial se encuentran en el grado. 

 
4.1. Especialización en Electrónica en las titulaciones de Ingeniería Industrial 

El Grado  e n Ing eniería en Tec nologías In dustriales sele cciona las sigu ientes c ompetencias d e 
tecnología específica, en tre las defin idas en [2] de Ele ctrónica In dustrial: “Co nocimiento de lo s 
fundamentos y aplicacio nes d e la  electr ónica digita l y  m icroprocesadores”, “Conocimiento aplicado de  
electrónica de potencia”, “Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a 
la automatización industrial” y “Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial”. 

Los títulos de Grado final izan con materias que incluyen cuatro asignaturas optativas, previas al 
proyecto fin  de ca rrera de do ce crédito s, por lo q ue, teniendo en cue nta éste, los créditos de  
especialización alcanzan un total de 36. En el caso del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales la 
especialización se den omina Electrónica y  Automática, incluyendo: Conversión electrón ica de p otencia, 
Sistemas ele ctrónicos d igitales, Rob ótica ind ustrial y Visió n artific ial y Con trol avanzado . El Grado  en 
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática permite una especialización en Tecnología Electrónica 
que incluye: Diseño avanzado de PCBs, Ampliación de electrónica de potencia, Filtros y convertidores de 
señal y  Diseñ o d e ap licaciones electrónicas, q ue a borda la  re solución en g rupo de pro yectos p rácticos 
multidisciplinares. Dentro de las m aterias tecnológicas del Má ster Ing eniero Ind ustrial se  encuentra 
Electrónica e Instrumentación, mientras que en el Máster de Investigación en Ingeniería Industrial (Diseño 
y p roducción ind ustrial) se ub ican las asignaturas d e Circu itos electrónicos y  Técnicas electrón icas 
avanzadas de conversión eficiente de la energía eléctrica, participando en los módulos Electromecánico y 
Electroenergético. En este Máster de investigación, el proyecto con el que se finaliza el plan de estudios es 
de 20 créditos. 
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5. Conclusiones 
La ad aptación de los estud ios un iversitarios españoles a E spacio Europeo d e Ed ucación S uperior 

está suponiendo una profunda transformación, especialmente en los estudios de Ingeniería pues ya no hay 
una iden tificación e ntre p rofesión y título  a cadémico. Por ello, los n uevos títulos, p ara respo nder a las 
profesiones para las que habilitan, que deben seguir las correspondientes directrices. 

 
Este proceso ha dado lugar a propuestas de planes de estudios con estructuras diversas. Una prueba 

de e llo es la difere nte organización de los p lanes según se trate  del ámbito Ind ustrial o  e l de  
Telecomunicación. Las estructuras alternativas se resumen en varios títulos de Grado diferentes o un único 
Grado que incorpore varias especialidades. 

 
Las materias de Electrónica en esta Escuela tienen por lo general carácter instrumental. Es decir la 

Electrónica n o es una d isciplina fin alista sin o una tecnología al servicio de  pro yectos de Ingeniería 
multidisciplinares. Par a incorporar este t ipo de  materias en los p lanes d e estu dios se  h an tomad o co mo 
referencia programas de las más prestigiosas universidades de este ámbito, lo que se comenta para el caso 
de los títulos de la familia Industrial   
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En este trabajo se presenta la organización de las enseñanzas de Grado en 

Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática en la Universidad Carlos III de 

Madrid desde el punto de vista docente y de gestión. Además de lo anterior, en el 

documento se indican las principales conclusiones que cabe extraer del primer año 

de impartición de la titulación de Grado. 

 

 

1. Introducción 
La resolución ministerial de 15 de enero de 2009 de la Secretaría de Estado de Universidades [1] 

determina las condiciones de aplicación a los títulos de grado que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico Industrial. En este sentido establece que los títulos de grado mencionados 
han de tener una duración de 240 créditos europeos y en ellos los estudiantes deben adquirir una serie de 
competencias. La Orden Ministerial CIN/351/2009 [2] del 9 de febrero del mismo año profundiza en ello e 
indica las competencias que deben adquirir los estudiantes de los grados que habiliten para el ejercicio de 
la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.  

 
Un año antes, el 17 de enero de 2008, el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de 

Madrid había aprobado el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
con unos contenidos basados en las materias troncales de la titulación Ingeniero Técnico Industrial 
(Electrónica Industrial). El título fue verificado por el Consejo de Universidades y el Consejo e Ministros, 
en su reunión del 29 de agosto de 2008, declaró el carácter oficial del mismo [3]. La Universidad Carlos 
III de Madrid comenzó a impartir el Título de Grado en Ingeniería Técnica Industrial en septiembre de 
2008, siendo la primera universidad española en ofertar el nuevo título de grado adaptado al Espacio 
Europeo de Educación Superior.  

 
La impartición de las nuevas titulaciones de grado en ingeniería parecía una apuesta con cierto 

grado de riesgo, dado que las competencias de las nuevas titulaciones todavía no se habían elaborado. Sin 
embargo, cuando se publicó la Orden Ministerial CIN/351 la diferencia entre las competencias contenidas 
en las asignaturas del plan de estudios aprobado y las que exigía la Orden Ministerial era muy reducida, lo 
cual no es de extrañar, ya que las personas que participaron en la elaboración del plan de estudios del 
Grado en la Universidad Carlos III de Madrid tenían un gran conocimiento de la profesión y una dilatada 
experiencia docente.  

 
Inmediatamente después de ser publicada la O.M. CIN/351/2009, se elaboró la modificación del 

plan de estudios, que fue enviado a la ANECA a finales de abril de 2009. El 21 de julio la ANECA 
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dictaminó que las modificaciones propuestas al plan de estudios permiten dar cumplimiento a la OM 
CIN/351. La diligencia en modificar el plan de estudios fue muy importante, pues con ello las 
repercusiones negativas que tienen las modificaciones para los alumnos son prácticamente nulas, dado que 
las diferencias entre los dos planes en el primer curso eran de pequeña importancia1.  

 
En lo que sigue se exponen los aspectos organizativos, los aspectos docentes y la experiencia de 

este primer año de impartición del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática.   
 

2. El Sistema Interno de Garantía de Calidad  
Con el fin de realizar un seguimiento de la implantación de los títulos de grado acreditados, la 

Universidad Carlos III de Madrid puso en marcha el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC). El 
SIGC tiene una serie de directrices tales como establecer la política y objetivos de calidad, garantizar la 
calidad y mejora del personal académico y de apoyo a la docencia, gestionar y mejorar los recursos 
materiales y servicios, etc.  Entre los órganos implicados en la garantía de calidad, por su relación con el 
tema que nos ocupa, nos detendremos en las Comisiones Académicas de Grado. 

 
Las Comisiones Académicas de Grado (una por cada uno de los grados implantados) está 

compuesta por el Director de la Titulación, un representante de los Departamentos implicados en cada 
curso (si bien, mientras el número de componentes de la Comisión no sea excesivo, participa el 
coordinador de cada una de las asignaturas del cuatrimestre), el delegado o delegada de titulación, el 
Subdirector de Calidad de la Escuela y personal administrativo de apoyo.  Las comisiones se reúnen 2 
veces al cuatrimestre, y entre los aspectos que debe analizar están: 

 
- Datos de admisión en el Grado 
- Indicadores de la memoria de titulación 
- Planificación del aprendizaje (programas de las asignaturas, adecuación de las guías docentes y 

cronogramas, etc)  
- Desarrollo del aprendizaje (seguimiento de la docencia, carga de trabajo del alumno, 

coordinación entre asignaturas, etc) 
- Resultados del aprendizaje (evaluación continua, ajuste entre metodología de enseñanza y 

procedimiento de evaluación, evaluación conforme a criterios, etc) 
- Problemas encontrados a lo largo del curso 
 
Anualmente, las Comisiones Académicas de Grado deben elaborar la Memoria Académica de 

Titulación, en la que se analice la adecuación de la oferta de plazas, el cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje, la satisfacción de los estudiantes y la adecuación de los recursos humanos y materiales. La 
Memoria Académica también debe recoger las propuestas de mejora.  
 
3. Aspectos Organizativos  

 
3.1. Implantación de las titulaciones y desaparición de las antiguas  

Las titulaciones de grado se está implantado de forma progresiva. De esta manera, en el curso 2008-
2009 se ha implantado el primer curso de los grados, en el curso 2009-2010 el segundo curso y así 
sucesivamente.  

 

                                                 
1 En primer curso, la única diferencia entre los dos planes de estudio es una asignatura que cambia de un curso a otro, 
pero la asignatura no desaparece, sino que varía de curso.  
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A medida que se van implantando los diferentes cursos de las nuevas titulaciones de grado, los 
cursos correspondientes de las antiguas titulaciones van desapareciendo. Lamentablemente, la escasez de 
espacio y de profesorado ha impedido el seguir ofertando enseñanza presencial a los alumnos repetidores 
de las antiguas titulaciones, de forma que en las asignaturas con un menor número de alumnos suspensos 
sólo se realizan tutorías y exámenes de evaluación, y en un cierto número de asignaturas con mayor 
número de alumnos suspensos se ofertan  grupos de repaso de la asignatura.  

 
Para los alumnos de las antiguas titulaciones que hayan finalizado sus estudios recientemente o para 

aquellos que les queden menos de 30 créditos (más el proyecto fin de carrera) se oferta el Curso de 
Adaptación al Grado, en el que cursando un cierto número de créditos (33, en el caso del Grado en 
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática), el alumno obtiene el título de grado. Dado que muchos 
de los potenciales interesados en los Cursos de Adaptación al Grado se encuentran trabajando, las clases y 
prácticas de laboratorio se programan en la franja final de la tarde.  

 
3.2. Organización de las enseñanzas  

Para facilitar la organización de las enseñanzas, la mayoría de las asignaturas de los grados son de 6 
créditos ECTS,  y sólo algunas son de 3 créditos ECTS. Cada curso escolar tiene dos cuatrimestres con 5 
asignaturas de 6 créditos cada uno (eventualmente, seis asignaturas, si algunas son de 3 créditos). De esta 
manera, la carga de trabajo anual de un alumno (CTA) al año es  

 

año

h

año

rescuatrimest

crédito

horas

asignatura

créditos

recuatrimest

sasignatura
CTA 500.12·25·6·5 ==            (1) 

 
El número de semanas lectivas por cuatrimestre es de 14 más una semana de recuperaciones y 

entrega de trabajos. Si a estas 15 semanas se le suma el número de semanas dedicadas a exámenes 
ordinarios (2) y a exámenes extraordinarios (1) se obtiene una duración de 18 semanas por cuatrimestre. 
La carga de trabajo semanal (CTS) resulta 

 

semana

h

recuatrimest

semanas

año

rescuatrimest
año

h

CTS 42
18·2

1500
==                                   (2) 

 
 

Con el fin de facilitar la realización de estancias Erasmus y de asemejar los calendarios docentes a 
los que rigen en la mayoría de las universidades europeas, el curso escolar comienza la segunda semana de 
septiembre. Los exámenes ordinarios del primer cuatrimestre se realizan inmediatamente después de la 
vuelta de vacaciones de Navidad. Por lo que se refiere al segundo cuatrimestre, comienza la última 
semana de enero y finaliza a mediados de mayo, de forma que los exámenes ordinarios se realizan en la 
segunda quincena de mayo. Los exámenes extraordinarios de las asignaturas de los dos cuatrimestres se 
celebran la segunda quincena de junio.  

 
En cada asignatura se imparten clases magistrales en grupos grandes (120 alumnos), clases de 

problemas en grupos pequeños (40 alumnos por grupo) y prácticas de laboratorio (20 alumnos por grupo) 
(figura 1). La duración de cada clase es 1,5 horas. El número de horas de clase de pizarra (esto es, 
excluyendo laboratorios) por crédito es de 7 (8 horas presenciales por crédito, incluyendo laboratorios).  
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Figura 1. Grupos de docencia en las asignaturas de grado  

 
 
De esta manera, el número de horas de trabajo del alumno por cada hora de clase es 
 

1,2
17

)17(25 =
+

+−=
+
−=
HPHC

HCPHcred
TAc                                         (3) 

 
Donde  
- TAc es el número de horas de trabajo (no presencial) del alumno por cada hora de clase 

(presencial) 
- Hcred es el número de horas por crédito 
- HCP es el número de horas de clase presencial por crédito, suma de horas de clase de pizarra 

por crédito (HC) más el número de horas de clases de laboratorio por crédito (HP). 
 
Antes de empezar el curso escolar cada asignatura debe tener un cronograma detallado en el que se 

indique el temario de cada clase magistral o de problemas así como la carga lectiva que supone el tema 
para los alumnos. En el cronograma también figura la ubicación de las pruebas de evaluación continua. 
Estos cronogramas están a disposición de los alumnos en la página web de la asignatura.  

 
La nota de una asignatura se obtiene como meda ponderada de la nota de evaluación continua y la 

nota del examen final. En la convocatoria ordinaria la evaluación continua debe suponer un mínimo del 
60% de la nota de la asignatura. En la convocatoria extraordinaria, si el estudiante lo desea, la proporción 
puede variar, de forma que el examen final cuente el 75% de la nota de la asignatura.  

 
En la titulación se ofertan más de 120 créditos de asignaturas en inglés, de forma que los alumnos 

que así lo desean obtengan un título bilingüe.  
 

4. Aspectos docentes  
 
Siguiendo la O.M. CIN/351/2009 [2], las asignaturas de los planes de estudio de las titulaciones de 

grado que habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, se dividen en 
asignaturas de formación básica, asignaturas comunes a la rama industrial, asignaturas de tecnología 
específica obligatorias y asignaturas optativas. Se han incluido 18 créditos de asignaturas obligatorias de 

ESTRUCTURA DE LAS ASIGNATURAS DE GRA DO 

GRUPO GRANDE 
1 

PROFESOR  

GR. PEQUEÑO 
1.1. 

PROFESOR 

GR. PEQUEÑO 1.2 
PROFESOR 

GR. PEQUEÑO 
1.3. 

PROFESOR 

GRUPO GRANDE 2 
PROFESOR 

GR. PEQUEÑO 2.1. 
PROFESOR 

GR. PEQUEÑO 2.2. 
PROFESOR 

 
GR. PEQUEÑO 2.  

PROFESOR 3. 
 

 

Grupo grande: 120 estudiantes  
Grupo pequeño: 40 estudiantes 
Grupo Laboratorio: 20 estudiantes 

coordinador 

     
Gr. 
Lab. 

Gr. 
Lab. 

Gr. 
Lab. 

Gr. 
Lab. 

Gr. 
Lab. 

Gr. 
Lab.  
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habilidades (técnicas de expresión, búsqueda de información e inglés) y humanidades. En el plan de 
estudios se incluye la realización del Trabajo Fin de Grado (12 créditos) 

 
Las asignaturas de formación básica (60 créditos ECTS) se encuentran en primer y segundo curso, 

y la mayoría de las asignaturas de rama industrial (60 créditos ECTS) se encuentran en segundo curso. 
Ello ha permitido hacer que los dos primeros cursos de los Grados en Ingeniería Mecánica, en Ingeniería 
Eléctrica y en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática sean comunes, de forma que un 
estudiante, si lo desea, pueda cambiarse de titulación en primer o segundo curso, sin tener que cursar 
complementos de formación.  

 
Las asignaturas de tecnología específica (54 créditos) incluyen fundamentalmente contenidos de 

electrónica, de automática y de robótica, si bien existe alguna asignatura de electricidad.  
 
La titulación carece de especialidades, si bien las asignaturas optativas (36 créditos) permiten 

adquirir un perfil definido en electrónica o en automática y robótica, de tal forma que actúan como 
verdaderas especialidades (tabla 2).  

 
Tabla 1. Distribución de créditos de las Ingenierías Técnicas Industriales  

y las titulaciones de grado en Ingeniería Técnica  
  Antiguas 

Ingeniería 
Técnicas 

Actuales 
Grados en 
Ingeniería 

Número de Créditos 225 240 (ECTS) 

Créditos de Humanidades 6 12 (ECTS) 

Créditos de Inglés 6 6 (ECTS) 

Créditos de Libre Configuración 23 ----- 

Créditos Proyecto Fin de Carrera 6 12 (ECTS) 

Créditos en asignaturas 
obligatorias y optativas 

184 210 (ECTS) 

 
Aunque hay que evitar la comparación de las nuevas enseñanzas de grado con las antiguas 

ingenierías técnicas, porque se trata de planes de estudios con esquemas de funcionamiento y filosofías 
notablemente distintos, en ocasiones resulta útil esa comparación como referencia. Las tablas 1 y 2 
permiten realizar una comparación entre el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y la 
antigua titulación Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial impartida en la Universidad Carlos III de 
Madrid. Es de señalar que cada crédito antiguo suponía 10 horas de clase presencial, mientras que cada 
crédito ECTS corresponde a 25 h de trabajo de alumno.   
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Tabla 2. Distribución de créditos de las materias obligatorias y optativas  

de las Ingeniería Técnicas Industriales y las titulaciones de grado en Ingeniería Técnica  
(no se incluye el proyecto fin de carrera ni las humanidades) 

  Antiguas 
Ingeniería 
Técnicas 

Actuales 
Grados en 
Ingeniería 

% de 
incremento 
(sobre mínimo 
obligatorio) 

Departamento de Matemáticas 18 créditos 18 (ECTS) - 
Departamento de Física 11 créditos 12 (ECTS) 9,1% 
Otros Departamentos (Básicas) 23 24 (ECTS) 4,3% 
Otros Dptos (Tecnológicos) 33-43 54 (ECTS) 64% 
Tecnología Electrónica 52-57 33-69 (ECTS) -37% a 33% 
Ingeniería de Sistemas y Automática 31-41 33-69 (ECTS) 6,5% a 123% 

 
De la tabla 2 se desprende que el número de créditos de las asignaturas básicas prácticamente se ha 

mantenido. Los de las asignaturas de tecnologías diferentes de aquellas centrales de la titulación  han 
aumentado ligeramente.  

 
Por lo que se refiere a las tecnologías centrales de la titulación, el número de créditos de Tecnología 

Electrónica que un alumno de la titulación cursa depende de las optativas que elija, pero si el alumno de 
grado no eligiera ninguna de la optativas de electrónica, el número de créditos de estas materias se vería 
reducido de forma importante (un 37% de reducción sobre los créditos mínimos obligatorios de la antigua 
Ingeniería Técnica). En cuanto a las asignaturas de Ingeniería de Sistemas y Automática, el número de 
créditos que cursa un alumno se incrementa, tanto si elige las optativas de Ing de Sistemas y Aut (123% de 
incremento) como si no las elige (6,5% de incremento).  

 
Tabla 3. Distribución del número de horas de clase de las materias obligatorias y optativas  
de las Ingeniería Técnicas Industriales y las titulaciones de grado en Ingeniería Técnica  

(no se incluye el proyecto fin de carrera ni las humanidades) 
  Antiguas 

Ingeniería 
Técnicas 
(horas de 
clase) 

Actuales 
Grados en 
Ingeniería 

Departamento de Matemáticas 180 126 
Departamento de Física 110 84  
Otros Departamentos (Básicas) 230 168 
Otros Dptos (Tecnológicos) 330-430 378 
Tecnología Electrónica 520-570 231-483 
Ingeniería de Sistemas y Automática 310-410 231-483 

 
 
Como se ha indicado, en la Universidad Carlos III se estableció que el número de horas de clase por 

crédito ECTS es de 7. Si la comparación mostrada en la tabla 2 se expresa en términos de horas de clase 
presencial, se obtiene la tabla 3. Las cifras de la tabla 3 hacen referencia a la suma de horas de clases de 
pizarra y de laboratorio, no obstante, la reducción de horas de trabajo presencial es más significativa en lo 
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que se refiere a las prácticas. Por ello, en algunas asignaturas una o varias de las sesiones de clase de 
grupo pequeño se llevan a  cabo en el laboratorio, subdividiendo los grupos si es preciso.   

 
Como se desprende de la tabla 3, en muchas asignaturas el número de horas de clase se ha reducido. 

Esto es coherente con la filosofía del Espacio Europeo de Educación superior, donde el protagonismo de 
la enseñanza es del alumno. Es misión del profesor el preparar una documentación de clase que permita al 
alumno avanzar, así como mandar ejercicios y trabajos que fuercen al alumno a encontrar la solución a los 
problemas. Es importante, por lo demás, eliminar la idea de que lo único que entra en los exámenes es 
aquello que se ha dado en clase.  

 
La reducción del número de horas de clase es mayor en las asignaturas básicas (en torno a un 25% 

de reducción) que en las asignaturas tecnológicas (un 12% de reducción) o en las propias de la titulación, 
ya que las primeras son de menor aplicación para el graduado y en muchas ocasiones determinados  
conceptos de asignaturas básicas pueden ser repasados en las asignaturas tecnológicas en las que se 
utilizan. Esto tiene la ventaja de que el alumno comprende mejor la necesidad de los conceptos estudiados.  

 
El ajuste de horas de clase a lo presentado en los cronogramas propuestos para las asignaturas hace 

necesario el recuperar las clases perdidas con motivo de las festividades, actos académicos, etc. 
 

5. Experiencia del primer año de impartición  
En este primer año de impartición del título de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 

Automática se pueden sacar las siguientes conclusiones 
 
5.1 Aceptación de los estudios 
La tabla 4 muestra la evolución de la oferta y demanda de plazas en la titulación de grado (en el 

caso del curso 2007-2008 las cifras corresponden a la Ingeniería Técnica Industrial-Electrónica Industrial). 
De la tabla 4 se desprende que en el año 2008 hubo un incremento de estudiantes que demandaron la 
titulación frente a las titulaciones antiguas que se ofertaban en otras escuelas. Esto es debido, 
posiblemente, a que los estudiantes prefieren tener el título que va a regir en un futuro en lugar de un título 
en extinción.  

 
El año 2009 hubo una demanda de plazas mayor al doble de la demanda del año precedente, 

posiblemente debido al éxito obtenido con las nuevas titulaciones de grado, en las que nuestra Universidad 
partía con una experiencia previa frente al resto. Ello ha permitido elevar considerablemente la nota de 
acceso a la titulación, redundado, de forma muy beneficiosa, en la creación de un ambiente en el aula más 
positivo, en el que el alumnado se encuentra más comprometido con el modelo, lo acepta y participa 
activamente en las tareas que se le asignan y la relación con el profesorado se hace más productiva para 
todos. De hecho, la mejora en la nota de acceso, tanto en valor medio como en valor mínimo, que se ha 
experimentado en el curso 2009-2010, está siendo valorada muy positivamente por el profesorado, que 
encuentra un mayor grado de participación en el alumnado, que, siendo consciente de los procesos de 
evaluación continua, también se esfuerza con mayor motivación en la realización de ejercicios que se le 
proponen. 
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Tabla 4. Datos de acceso a la titulación de Grado en Ingeniería en Electrónica 
Industrial y Automática (año 2008-9 y 2009-10) y datos de acceso a la titulación 

Ingeniero Técnico Industrial-Electrónica Industrial (año 2007-8) 
 2009-10 2008-9 2007-8 
Oferta de Plazas 150 160 160 
Demanda en primera opción 196 89 55 
Nota media de acceso 7,22 6,37 6,07 
Nota mínima de acceso 6,46 5,06 5,09 

 
Dentro de los estudios de grado, la aceptación de los estudios bilingües ha sido muy elevada. Esto 

ha obligado a abrir más grupos bilingües de los inicialmente programados.  
 
Los Cursos de Adaptación al Grado están teniendo un gran éxito a juzgar por la demanda de 

matriculación, lo que muestra que los alumnos de las antiguas titulaciones de ingeniería quieren poder 
competir en el mercado de trabajo con un título idéntico al de los nuevos graduados. La Universidad 
Carlos III de Madrid, vista la experiencia del primer año, ha corregido algunas situaciones mejorables que 
se detectaron y ofrece estos cursos de manera que los alumnos que acceden a ellos reciben docencia 
independiente, sin los problemas organizativos que supondría compartir curso con estudiantes de otras 
titulaciones. De esta forma se facilita, tanto el acceso a las clases tanto teóricas como prácticas, como el 
tratamiento diferenciado de las situaciones de estos estudiantes que han terminado, o están a punto de 
terminar, sus estudios de Ingeniería Técnica. 

 
5.2. Resultados Académicos 
El porcentaje de aprobados en las asignaturas del primer curso se muestra en la figura 2 junto con el 

que corresponde a las asignaturas análogas de los años precedentes. Se observa que en la mayoría de los 
casos el porcentaje de aprobados es superior al de años pasados, lo que muestra los efectos beneficiosos de 
la evaluación continua.  

 
5.3. Principales problemas encontrados  
Los principales problemas encontrados para llevar a la práctica la metodología de aprendizaje que 

requiere el Espacio Europeo de Educación superior son: 
 
- Los estudiantes no son conscientes de la necesidad del estudio diario. El estudiante debe ponerse a 

trabajar desde el primer día, y es necesario y trabajo continuado y no un esfuerzo en la época de 
exámenes. Es necesario introducirle rápidamente en la nueva filosofía que el método supone, 
explicándoselo el primer día de clase. 

- Elevado absentismo escolar en un número importante de asignaturas, porque los estudiantes no 
son todavía conscientes de la importancia de asistir a las clases. Perder una clase, en un método que se 
basa en la evolución continua repercute de forma directa en la aprensión de conocimientos del estudiante 
y, en definitiva, en su acceso con éxito a las pruebas de control que se establecen en las materias. 

- En algunos casos los estudiantes no han elegido en el bachillerato las asignaturas optativas 
adecuadas para cursar la titulación. Esto aplica especialmente a las asignaturas de bachillerato Química y 
Expresión Gráfica. El estudiante que se encuentra en estas circunstancias, debiera ser consciente de la 
responsabilidad que supone tomar la decisión de cursar un Grado en Ingeniería sin haber antes cursado 
materias previas. Por otra parte, el profesorado hace importantes esfuerzos por facilitar la puesta al día de 
estos estudiantes en las mencionadas materias, mediante el suministro de información adicional o la 
propuesta de referencias bibliográficas que ayuden a superar las asignaturas con éxito. De esta forma se 
consigue avanzar en las materias mencionadas sin que la tasa de fracaso escolar sea excesivamente 
elevada.  
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Figura 2. Resultados académicos en las asignaturas de primer curso del Grado  

 
- Excesiva rigidez en los bloques horarios. El que todas las asignaturas sean de 6 créditos 

(eventualmente 3) no se ajusta demasiado bien a los contenidos de las diferentes materias. Igualmente el 
hecho de que las clases sean de 1,5 horas no es adecuado para algunas materias, donde resulta difícil que 
el alumno mantenga la atención durante tanto tiempo. Por último, en otras asignaturas, la relación entre 
teoría y problemas no se ajusta a una proporción del 50% de clases magistrales y un 50% de clases de 
problemas. Una mayor flexibilidad, adaptada a las condiciones de las asignaturas concretas y con el buen 
criterio del profesorado, nos parece sería adecuada para evitar que los estudiantes desconecten pasado un 
cierto tiempo de las explicaciones del profesorado y valoren en exceso la disponibilidad de información 
que, sin duda, existe para ellos. En este sentido, tanto en la bibliografía recomendada, como en la 
información disponible para ellos, a través de las páginas web que dispone la Universidad Carlos III de 
Madrid, pueden dar a entender que no es importante la asistencia y la atención debida a las clases que se 
imparten. También el profesorado, por su parte, necesita experimentar los nuevos métodos docentes y los 
nuevos tiempos asignados. Pensamos que una experiencia continuada en estas temáticas puede darnos 
pautas de actuación más exitosas en el futuro a corto y medio plazo. 

- El número de horas de trabajo del profesor aumenta, debido a aspectos como: preparación de la 
documentación de la asignatura, elaboración de ejercicios para casa, corrección de exámenes de 
evaluación continua, etc. Este es un aspecto muy importante a considerar, puesto que la dedicación del 
profesorado es un tema muy sensible, que ha de ser tratado con rigor y considerarse incluido en los 
aspectos de financiación ligados  la docencia que imparten los Departamentos. 

- La reducción del tiempo destinado a algunas asignaturas ha supuesto una cierta reducción de 
contenidos en las asignaturas y una reducción del número de prácticas y de la duración de las mismas, 
aunque los contenidos se han reducido en menor proporción que el tiempo disponible.   

- El hecho de que los dos primeros cursos de las titulaciones de la familia de la Ingeniería Industrial 
(mecánica, electricidad, electrónica y automática) sean comunes resta flexibilidad para adaptar los 
temarios a las especificidades de cada uno de los grados. Así, por ejemplo, en la asignatura Fundamentos 
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de Ingeniería Eléctrica de los tres grados se incluye un tema de máquinas eléctricas, cuando los grados de 
electricidad y electrónica y automática tienen asignaturas específicas para estudiar ese tema. Si se 
eliminara ese tema de la asignatura se podrían ver otros temas en mayor detalle.  

 
5.4. Principales ventajas del método 
Las principales ventajas del método son: 
 
- La evaluación continua favorece una mejor asimilación de los conceptos, pues la eficacia de un 

estudio continuado y prolongado en el tiempo supera ampliamente la de un aprendizaje realizado en un 
tiempo breve aunque intenso.  

- La evaluación continua propicia una mayor participación del alumno en clase. 
- En algunas asignaturas, la existencia de grupos de clase pequeños ha supuesto un mejor clima en 

la clase y una mejora de la relación profesor-alumno, que se traduce en un menor murmullo durante las 
clases y una mayor disposición a preguntar. Esta situación se ha visto claramente más positiva en este 
segundo año de impartición, consecuencia directa de una mejora en la nota de acceso de los estudiantes 
que se han incorporado a la Universidad Carlos III de Madrid en el curso 2009-2010.  

- El hecho de que las asignaturas sean todas del mismo número de créditos (6) o un submúltiplo (3) 
facilita la planificación docente.  

- El hecho de que los dos primeros cursos de los grados de la familia de la Ingeniería Industrial 
(mecánica, electricidad y electrónica y automática) sean comunes facilita la movilidad de los alumnos 
entre titulaciones.  

 
5.5. Principales diferencias en la forma de impartir las asignaturas 
Las principales diferencias en la forma de impartir las asignaturas son: 
 
- En las sesiones magistrales se ha recurrido más al uso de presentaciones por ordenador, de forma 

que se pueda avanzar más rápidamente. 
- Es preciso que el alumno posea una mayor cantidad de información para el autoestudio. 
- Es preciso que el alumno venga con el guión de prácticas estudiado, y se deben tomar medidas en 

caso contrario, para que su tiempo de dedicación al trabajo práctico en el laboratorio sea mejora 
aprovechado y pueda conseguir superar los niveles de exigencia docente que se le planteen. 

- La división de las clases en grupos grandes (o magistrales) y pequeños (o de ejercicios) ha 
incrementado, en algunos casos, el carácter práctico de la asignatura.  

 
6. Conclusiones  

En el artículo se presenta la organización de las enseñanzas y la experiencia en la impartición del 
nuevo título de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.  

 
A nuestro juicio la ventaja fundamental del método es que la evaluación continua contribuye a una 

mejor asimilación de conceptos por parte del estudiante. No obstante, al reducirse el número de horas de 
clase presencial, una parte importante del éxito del aprendizaje recae sobre el alumno, por lo que es 
importante que éste aproveche bien el tiempo desde la primera semana de clase. Es misión del profesor el 
crear los incentivos para que eso ocurra y motivar al estudiante cuidando al máximo la calidad de la 
docencia que imparte. No basta con que el profesor sea bueno o muy bueno, también tiene que parecerlo, 
especialmente a los estudiantes, que, en los primeros cursos, no tienen todavía la suficiente experiencia 
universitaria para poder valorar la importancia de los conceptos y contenidos que se le están transmitiendo 
y que, desde el punto de vista del profesorado, estarán más enfocados a que los conocimientos de los 
primeros cursos sirvan de estructura y base de conocimiento para los que pueda alcanzar en cursos 
sucesivos. 
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La metodología de clases que requieren los nuevos estudios adaptados al Espacio Europeo de 

Educación Superior conlleva una carga de trabajo mucho mayor para el personal docente, debido al 
tiempo requerido para elaborar y corregir las pruebas de evaluación continua, que el sistema de cálculo de 
la actividad docente debe contemplar, para ajustar los niveles de dedicación del profesorado a los criterios 
de financiación de los departamentos. Este aspecto está muy condicionado por la situación actual de crisis 
económica, que está suponiendo una generalizada disminución en España de los presupuestos que las 
Comunidades Autónomas dedican a las Universidades públicas. Esta situación debiera corregirse 
inmediatamente, pues nuestros más directos competidores en Europa (Francia y Alemania, por ejemplo) 
están actuando con una visión más a largo plazo, apoyando a las Universidades mediante dotaciones 
presupuestarias que no sólo miran a la implantación correcta de los nuevos estudios adaptados al EEES, 
sino que valoran las Universidades como verdaderos motores e impulsores del cambio de modelo 
económico, para que sea desde las Universidades desde donde se impulse con mayor fuerza una posición 
mejor adaptada a las nuevas situaciones sociales y económicas que en el presente y en el futuro a corto, 
medio y, sobretodo, largo plazo, deban considerarse. 
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We present at this article the development and re-design of two technical courses 
devoted to be part of a new European Master that will start-up this new course 
2009/2010 in the Plovdiv University, in Bulgaria, to be later expanded to other 
Universities (as the UNED) that are partners of the European Project IPLECS 
(sponsored by the European initiative ERASMUS).  
 
Keywords: Task oriented design, Real time and industrial communications, Power 
supply  
 

1. Introduction 
We present here the design and curricula of two new courses: 

 Real Time and Industrial Communications, and 
 Power Supply for TICs Equipment 

 
that will be part of the new European Master “ICS – Information and Communication Systems” that will 
be firstly organized by the Plovdiv University to later be expanded to the rest of the partners Universities 
(UNED among them) [1]. 
 
2. Real Time and Industrial Communications 

The course “Rea l Ti me a nd Industrial Co mmunications” is dev oted t o provide t he stud ent the 
competences on Real time sy stems an d p rogramming a llowing then the b asic kn owledge o n 
communications or iented t o i ndustrial s ystems o ne of  the ev olving areas no w i n a  h igh l evel of 
development. The application o f industrial sy stems is a must in a ll applications of factory and industry 
automation where a literac y on  c ommunication ( digital a nd a nalog), dist ributed s ystems and  real time 
applications a re fundamental for t he de livery of solutions, t ogether with the m arket or ientation on 
Industrial Ethernet, fieldbuses and specific solutions. 
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In this course the student must show competencies regarding the capabilities of: 
 Fundamentals on Real Time Systems.  
 Programming on Real Time Systems.  
 Real time Java as an open programming system. 
 Ethernet based communications, IP and standards. 
 Field buses and distribution processes. 
 Basic approach to Profibus, Worldfip, CAN and Industrial Ethernet. 
 Security and quality of service. 
 Application areas of Industrial communications. 

 
The student must be able t o show evidence o f co mpetencies for the p erformance crit eria (PC ) 

showing at Table 1. Table 2 shows the development of the course having in mind the tasks developed as 
well as the tasks objectives. 

 
Table 1. Performance Criteria for the course Real Time and Industrial Communications. 

 
 

Performance Criterion Evidence Check: The student can demonstrate 
… 

PC1 Basic knowledge of real time systems and the main 
characteristics of the industrial communication systems 
regarding concepts as network integration, time and 
event synchronization, message scheduling and static 
and dynamic priorities scheduling. 

PC2 Practice approach to programming on real time systems 
managing interruptions, communication inputs/outputs, 
synchronization and messages. Configuration and 
profile of personalization. 

PC3 Practice approach to Java programming implementing 
real time systems. 

PC4 Fundamentals and basics on communication issues as 
basic networks configuration and approaches, 
transmission and codification, protocols and data-link, 
OSI and TCP/IP standards, media access, LAN, WAN, 
PAN, IP networks and wireless systems applications. 

PC5 Knowledge of field buses, distributed systems, message 
system, synchronization and configuration of those 
systems. 

PC6 Knowledge of Profibus, Worldfip, CAN and Industrial 
Ethernet. Comparisons, applications, differences on 
applicability and market and industry orientations. 

PC7 Recognition and implementation of security and quality 
parameters and techniques inside industrial 
communication systems. 

PC8 Knowledge on application areas as: home, car, ship, 
flight and spatial systems; as well as control systems, 
instrumentation, sensors and actuators, SCADA 
systems. 
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Table 2. Modules and tasks development of Real Time and Industrial Communications. 
 

MODULE TASK TASK OBJECTIVE 
Fundamentals & 
Programming on Real 
Time Systems 
 

Task1. Introduce fundamentals on 
real time system and mechanisms 
where are supported. Having in 
mind the   programming of real 
time systems and specific relative 
issues. Evaluation:  one open 
question  regarding main 
strategies and real time system 
mechanisms and developing the 
analysis of personalization and 
specific manage of control issues 
and messages  

Basic knowledge of real time 
systems and the main 
characteristics of the industrial 
communication systems regarding 
concepts as network integration, 
time and event synchronization, 
message scheduling and static and 
dynamic priorities scheduling. 
Practice approach to programming 
on real time systems managing 
interruptions, communication 
inputs/outputs, synchronization 
and messages. Configuration and 
profile of personalization 

Real time Java as an 
open programming 
system 
 

Task2. Real-time Java extensions. 
Implementation of real time 
systems in Java. Evaluation: 5 
objective questions (4 selections 
only one correct) regarding 
programming issues in Java and 
real time specific questions on 
extension on real time 

Practice approach to Java 
programming implementing real 
time systems 

Ethernet based 
communications, IP 
and standards 
 

Task3. Introduce fundamentals on 
Ethernet based communications 
including protocols, standards. 
Evaluation: 5 objective questions 
(4 selections only one correct) 
regarding protocols and standards 
 
Task4. Development of LAN, 
WAN, PAN and IP networks as 
well as wireless systems. 
Evaluation: one open question 
developing a summarized work 
about IP networks and importance 
in communications 

Fundamentals and basics on 
communication issues as basic 
networks configuration and 
approaches, transmission and 
codification, protocols and data-
link, OSI and TCP/IP standards, 
media access, LAN, WAN, PAN, 
IP networks and wireless systems 
applications 

Field buses and 
distribution processes 
 

Task5. Principles of field buses 
and distributed systems regarding 
main aspects on configuration and 
programming and messaging. 
Evaluation: one open question 
developing a summarized work of 
the synchronization and 
messaging implementation on 
field buses 

Knowledge of field buses, 
distributed systems, message 
system, synchronization and 
configuration of those systems 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 527



Table 2. Modules and tasks development of Real Time and Industrial Communications (cont.). 
 

 
 

MODULE TASK TASK OBJECTIVE 
Basic approach to 
Profibus, Worldfip, 
CAN and Industrial 
Ethernet 
 

Task6. Introduce fundamentals 
on Profibus, Worldfip, CAN 
and Industrial Ethernet with 
their basic characteristics and 
functionalities. Develop 
comparisons, applications, 
differences on applicability and 
market and industry 
orientations of the specified 
field buses. Evaluation: one 
open question regarding 
functions and properties of the 
specified field buses and 
developing a resume about an 
specific application of the 
specified field buses in an 
specified industrial 
environment 

Knowledge of Profibus, Worldfip, 
CAN and Industrial Ethernet. 
Comparisons, applications, 
differences on applicability and 
market and industry orientations 

Security and quality of 
service 
 

Task7. Development of 
principles of security and 
quality parameters in industrial 
communication systems. 
Evaluation: 5 objective 
questions (4 selections only one 
correct) regarding aspects of the 
security issues and of the 
quality performing 
 

Recognition and implementation of 
security and quality parameters and 
techniques inside industrial 
communication systems 

Application areas of 
Industrial 
communications 
 

Task8. Introduce other 
application areas of industrial 
communication systems and 
other control system 
applications. Evaluation: one 
open final question of new 
applications of industrial 
communications 
 

Knowledge on application areas as: 
home, car, ship, flight and spatial 
systems; as well as control 
systems, instrumentation, sensors 
and actuators, SCADA systems 
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3. Power Supply for TICs Equipment 
The course of Power Supply for TICs Equipment aims to provide the students a specific view of the 

needs tha t will manage in the f uture to cover th e power supply requirements t hat w ill ne ed any 
information an d co mmunication center t o have  a good f unctioning behavior. Th is cou rse prep are the 
competences and  k nowledge f or basic electrical issues together w ith the p ower suppl y specifications 
which will be used as inputs for the design of the power supply system that the student will analyze and 
model from the basic electronic equipments. 

 
In this course the student must show competencies regarding the capabilities of: 

 Power electronics based equipments for Information and Communications Systems.  
 Basics on reliability and systems management.  
 Electrical grid characteristics and critical load management. 
 Voltage and line conditioners and Uninterruptible Power Systems. 
 Environmental issues of Power Supply equipments. 
 Safety issues of Power Supply equipments. 
 Fundamentals of low power voltage and electrical installations. 

 
The student must be able t o show evidence o f co mpetencies for the p erformance crit eria (PC ) 

showing at table 3. Table 4 shows the d evelopment of the course having in mind the tasks developed as 
well as the tasks objectives. 

 
Table 3. Performance Criteria for the course Power Supply for TICs Equipment 

. 
Performance Criterion Evidence Check: The student can 

demonstrate … 
PC1 Ability to specif y t he needs of t he ICS  regard ing 

power electro nics and  the p ossibilities of 
equipments to fill them.  

PC2 Knowledge of  relia bility a nd quan titative a nalysis 
as well as basics and types of management applied 
to power electronics. 

PC3 Use of  k nowledge app lied to critic al e lectrical 
loads and  the diffe rent para meters regarding to 
electrical grid performance. 

PC4 Ability t o specify t he u se of different ty pes of 
equipments li ke voltage a nd line con ditioners or 
Uninterruptible P ower Systems and to  sel ect one 
specific equipment fulfilling requirements. 

PC5 Practical pe rformance o n bu ilding a nd ro om 
environment issues as well a s in e lectrical and 
electromagnetic interferences. 

PC6 Practical p erformance o n sa fety handling Po wer 
Supply equipments. 

PC7 Basic k nowledge o f lo w p ower v oltage a nd 
electrical installations r egarding th e p roblem 
solving i ssues on direct a nd a lternate ( single a nd 
three phases) current. 
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Table 4. Modules and tasks development of Power Supply for TICs Equipment. 
 

MODULE TASK TASK OBJECTIVE 
Fundamentals of low 
power voltage and 
electrical installations 

Task1. Introduce fundamentals 
on electrical based systems and 
electrical installations in low 
power voltage. Evaluation: 5 
objective questions (4 
selections only one correct) 
regarding direct and alternate 
(single and three phases) 
current and low power voltage 
and electrical installations 

Basic knowledge of low power 
voltage and electrical installations 
regarding the problem solving 
issues on direct and alternate 
(single and three phases) current 

Power electronics based 
equipments for 
Information and 
Communications 
Systems 
 

Task2. Introduce requirements 
of the ICS equipments 
regarding power consumption 
and electronics and different 
equipment to perform them. 
Evaluation: one open question 
developing comparisons on the 
specifications and fulfilling on 
power equipments for ICS 

Ability to specify the needs of the 
ICS regarding power electronics 
and the possibilities of equipments 
to fill them 

Basics on reliability and 
systems management  

Task3. Development of 
concepts on reliability and 
quantitative analysis applied to 
management on power 
electronics systems. Evaluation: 
5 objective questions (4 
selections only one correct) 
about concepts on reliability 
and quantitative analysis 

Knowledge of reliability and 
quantitative analysis as well as 
basics and types of management 
applied to power electronics 

Electrical grid 
characteristics and 
critical load management  

Task4. Presentation on critical 
electrical loads parameters and 
needs and electrical grid 
performance. Evaluation: 5 
objective questions (4 
selections only one correct) 
regarding importance on 
parameters on critical electrical 
loads and electrical grid 
performance 

Use of knowledge applied to 
critical electrical loads and the 
different parameters regarding to 
electrical grid performance 
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Table 4. Modules and tasks development of Power Supply for TICs Equipment (cont). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MODULE TASK TASK OBJECTIVE 
Voltage and line 
conditioners and 
Uninterruptible Power 
Systems  

Task5.  
Basic introduction on line 
conditioning, UPSs and storage 
systems applied to ICS.  
Parameters selection and 
delivering on UPS. Evaluation: 
one open question regarding 
power equipments to improve 
line characteristics and 
conditioning on ICS and 
developing a summarized work 
about selection of an UPS for 
an specified ICS 

Ability to specify the use of 
different types of equipments like 
voltage and line conditioners or 
Uninterruptible Power Systems 
and to select one specific 
equipment fulfilling requirements 

Environmental issues of 
Power Supply 
equipments  

Task6. Presenting the building 
and room environment issues 
oriented to practical problems 
and solutions. Evaluation: 5 
objective questions (4 
selections only one correct) 
regarding specifications on the 
building and room environment 
of electrical equipments 
 
Task 7. Principles of electrical 
and electromagnetic 
interferences regarding 
electrical equipments. 
Evaluation: 5 objective 
questions (4 selections only one 
correct) regarding interferences 
of electrical equipments 

Practical performance on building 
and room environment issues as 
well as in electrical and 
electromagnetic interferences 

Safety issues of Power 
Supply equipments  

Task8. Presentation of practical 
performance on safety concerns 
about handling Power Supply 
equipments. Evaluation: one 
open final summary about 
electrical room designing 
having as objective the safety 
concerning issues 

Practical performance on safety 
handling Power Supply 
equipments 
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4. Design Criteria 
For dev eloping cou rses m aterials, UN ED teac hers h ave w orked on the a daptation of existing 

materials and media in the traditional UNED methodology, to task-based environments and competences 
acquisition, in accordance with the EHEA methodology. 

 
There is a co mmon Workflow Model for all  courses in European Master “ICS  – Information and 

Communication Systems” which is represented in Figure 1. 

 
Figure 1. ICS Curriculum Workflow Model 
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There is also a co mmon I nstructional Design for P erformance-centered E-le arning c ourse which 

defines Modules and Tasks formats. 
 

4. 1. Modules Design 
All modules in a course are designed according to the same format. In this way students are always 

provided with all necessary information and students can find the information always in the same place. 
 
Each module consists of the following elements 
 Introduction to the module 

A short introduction explaining the topic, the co ntext, its re lation to p erformance in the later 
profession. The module objectives are described broadly, explaining for exa mple the level of 
the cou rse (i.e., i ntroductory, deepening, m ore focusing), it’s relatio n to o ther c ourses, an d 
what the student will be able to do after following the course. 

 Objectives of the module 
A set of learning objectives will be defined, indicating the main goals of the module and what 
skills, knowledge and attitudes the student will develop during the module. 

 Required prior knowledge for the module 
For each module it will  be indicated what prior knowledge or skills are required in o rder to 
successfully follow the  module. A  d istinction can be made be tween necessary and 
recommended prior knowledge. 

 Overview of learning tasks 
For each learning task the title, number and a list of learning objectives must be provided. 

 Syllabus 
An overview of all obligatory and recommended resources relevant for the le arning tasks of 
the module. 

 Calendar 
An overview of the chronology of assignment deadlines and other important events relevant 
for the module. 
 

4. 2. Tasks Design 
Each learning task consists of the following elements (Fig.2): 
 Introduction to the task 

A sho rt introduction is provided explaining the goal of  th e tasks,  the relation of the ta sk to  
other tasks in the module etc. 

 Description of the task 
The learning tasks is described, explaining the students what is expected of them. 

 Learning objectives of the learning task  
For each task a set of learning objectives and performance standards are defined. The learning 
objectives provide a description of what the student will learn by performing the learning task.  

The learning objectives are described in terms of  skills,  knowledge, attitude and context. 

The description consists of  a verb,  an object and required equipment, conditions under which 
the behavior needs to be shown and performance standards that are a description of the quality 
requirements of the result.  
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 Resources (obligatory and elective) 

Task relevant resources support students by making immediately available information, which 
they either have to study or use just in time to perform the task. The reference section allows 
the student to be better prepared for a g iven task because it is always available to the student 
and provides the theory behind the task it supports both on forehand and just in time. 

 Instructions how to perform the task  
Worked-out so lutions to pro blems u sing key t ask concepts. Additional materials and 
examples.  

 Task-specific training  
Theory b ehind the ta sk; specific for  eac h task Ta sk-specific training reduces pre liminary 
training by helping the user to learn while performing the task. This type of training is learner-
controlled because the learner asks for help when he needs it to perform a task, and the help 
gives him the specific information that (s)he requests.  

 Expert advice about the task  
If the student encounters a problem he can consult an expert for advice. Expert advices part 
contains sp ecific ad vice o n p erforming ta sks. The a dvice is u sually provided  b y an e xpert 
system.  

 
Figure 2. Schematic overview of learning task structure 
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The performance support system for learning is provided mainly in the following elements 
 Instructions how to perform the task. 
 Task-specific training. 
 Expert advice about the task  

 
Some tips for content presentation for these main elements are: 
 
 Task-specific training.  

o Information is organized into small, stand-alone units. Each u nit should be independent. 
Students–performers who  are u sing t his In structional Design sho uld no t have  to read  
earlier information to understand current information. 

o Audio, video, or text-based content with graphical information 
o Graphical presentation of the tasks in gif, jpg files. 
o Tools using - Internet, MS Office and Adobe Acrobat applications 

 
 Instructions how to perform  

o  Instructor worked out examples or solutions to problems 
o  If y our lecture is te xt-based, consider appropriate p laces to include g raphics to ad d 

interest and multiple r epresentations o f the co ntent.  If y our audience  h as h igh-speed 
Internet access, consider recording and streaming brief video presentations.  For students 
with low-bandwidth, make video presentations available on a CD. 

o  Include at least one ex ample for each type of problem tha t the student will be  asked to  
solve. 

 
 Expert advices  

o Identify symptoms, problems and possible solutions for all critical situations and trouble 
shootings  

o Target: Between 1 and 5 per task. 
 

5. Conclusions 
 

We present in this contribution a new re-design of two courses for a new European Master devoted 
to Information and Communication Systems following a co mpetences and task-oriented principles. This 
two courses will be organized during the 2009/2010 academic year. 
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Este artículo recoge el trabajo que ha desarrollado la ETSI Industriales de la 
UNED para adaptar los estudios de Ingeniero Técnico Industrial, de la 
especialidad de Electrónica Industrial y Automática a la nueva titulación de grado 
en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática según las directrices que marca 
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) dentro de la estructura de la 
UNED y con su metodología propia de formación a distancia. 
 
Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), Metodología de 
formación a distancia, Título de grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática.  
 

1. Introducción 
En este a rtículo se  prese nta la  implantación de un título según l as directrices de l EEE S, l a 

universidad que so licita este título es la Universidad Nacional de Educación a  Distancia (UNED)1, y  el 
centro re sponsable de impartirlo es la Escuela  Téc nica Su perior de Ingenieros In dustriales. Sie ndo l a 
denominación d el título p ropuesto“Graduado o Graduada en  In geniería Ele ctrónica Ind ustrial y  
Automática” p or la U niversidad Nac ional de Ed ucación a Distancia, y  e stá adscrito a la rama d e 
conocimiento “Ingeniería y Arquitectura”. 

 
Este título se en marca en la metodología d e formación a distancia y p resenta una estructura 

distribuida de tutorías para todas las asignaturas en “Centros Asociados”, característica de la UNED, que 
permite u na a tención al alumno más pr óxima y p ersonalizada, g arantizando una uniformidad en l os 
estudios impartidos y el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos. 

 
2. Descripción del título según el modelo de enseñanza de la UNED 

Las enseñanzas conducentes al título de Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática son  im partidas a d istancia en su  totalidad utilizan do l a pla taforma de ca mpus virtual aLF 
desarrollada po r la UNED. No obstante, e l modelo d e la UNED  of rece a l estud iante la posibilidad de  
asistir una v ez p or se mana a tu torías pr esenciales ( dos ho ras po r asignatura) q ue se d esarrollan e n los 
Centros Asociados distribuidos en toda la geografía española. Por otra  parte, la evaluación del estudiante 
incluye u na prueba p resencial p ara c ada asign atura cursa da, que tien e lugar asimis mo e n el Centro 
Asociado. Dicha pru eba prese ncial e s i déntica para tod os l os al umnos de la  m ateria y se realiza 

                                                 
1 Página web: http://www.uned.es  
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simultáneamente en toda España y Europa2 siendo supervisada por un Tribunal formado por profesores de 
la UNED, que se desp lazan ex profeso, con la c olaboración de p rofesores tu tores del C entro Asociado. 
Asimismo, por las carac terísticas de la  titulación imp artida es obligatoria la  realización d e prác ticas de  
laboratorio, que se desarrollan en un 40% de las asignaturas de la titu lación, y que exigen la asi stencia de 
los alumnos a los Centros Asociados para las asignaturas de primer curso, o en Madrid en la Sede Central 
de la universidad para el resto de los cursos. 

 
La UN ED ofrece u n Plan d e A cogida instituc ional qu e perm ite desarrollar a cciones de c arácter 

global e integrador, de f orma qu e e l R ectorado y s us serv icios, las Fac ultades y Escu elas, l os Cen tros 
Asociados, a sí como e l Instituto Un iversitario de Edu cación a Distanc ia (IUED) y el Centro  de 
Orientación e In formación al Est udiante (COIE) est án comprometidos en  un p rograma con junto y  
coordinado con una secuencia temporal que consta de tres fases: 

 
1. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
2. Información y orientación al estudiante nuevo 
3. Entrenamiento en  el  u so de recursos y competencias para ser u n estudiante d e ed ucación 

superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificultades. 
 

 
 

Figura 1. Acciones integradas en el Plan de Acogida institucional puesto en marcha por la UNED. 

                                                 
2 En África y América puede haber un ligero desfase horario de forma que se utilizan modelos de examen diferentes. 
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Todas est as acciones, reco gidas en la figu ra 1, e stán diseñadas para proporcionar la ne cesaria 
información, orientación, form ación y a poyo q ue u na p ersona n ecesita para integrarse en las mejores 
condiciones en la universidad y abordar, con éxito, sus estudios. 

 
2.1. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para 4 años) 

La UNED no tiene previsto establecer un número limitado de plazas de nuevo ingreso para el título 
de Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. La demanda que está prevista 
para este primer año de implantación (curso 2009/10) es de 1350 alumnos3. A modo de comparación, en la 
tabla 1 se p resentan los d atos de matrícula d e nuevo i ngreso d e l a titulación de Ingeniero Técnico 
Industrial: Especialidad en Elec trónica Ind ustrial, co rrespondientes a  los cursos ac adémicos 20 05/06, 
2006/07 y 2007/08. Como se puede apreciar, la demanda para este primer año es superior a la demanda 
actual c orrespondiente a la titulación de Ing eniero Técnic o In dustrial: Esp ecialidad en  Elec trónica 
Industrial. Sin embargo, en años posteriores es esperable que la demanda de plazas de nuevo ingreso sea 
similar a la actual para dicha titulación. 

 
Tabla 1. Datos sobre número de alumnos de nuevo ingreso matriculados en la UNED. 

 
Titulación Curso 2005/06 Curso 2006/07 Curso 2007/08
Ingeniero Técnico Industrial: 
Especialidad en Electrónica Industrial 1.329 1.094 764 

 
2.2. Número mínimo de créditos por estudiante y periodo lectivo 

Tal como establece el Real Decreto 1393/2007, el número total de créditos del título de Graduado o 
Graduada en Ing eniería Electrónica Industrial y  Automática es de 240 ECTS, con  una asignación de 60 
créditos ECT S para cada curso académico. En  dic hos créditos se inc luye tanto formac ión teórica co mo 
práctica en aspectos básicos de la rama de conocimiento, en materias obligatorias y  optativas, así como 
seminarios, prácticas e xternas, t rabajos dirigidos, re alización de e xámenes, trabajo fin d e g rado y otras 
actividades formativas. 

 
Se considera u n periodo le ctivo d e 38 semanas, qu e co mprende del 1 de octub re al  3 0 d e junio, 

descontando una semana de vacaciones entre semestres. Se incluyen en el periodo lectivo los periodos de 
exámenes y prácticas presenciales. El número de horas por crédito ECTS se establece en esta titulación en 
30 horas. 

 
El estudiante que se matricule, debe hacerlo en un mínimo de 9 créditos (salvo en el caso de que le 

falte por superar un número menor de créditos para finalizar sus estudios de Grado) y en un máximo de 90 
créditos en cada c urso académico, P odrá superarse e ste lím ite, con a utorización del V icerrectorado 
competente, previo i nforme favorable d el Decanato o Di rección r espectivo, e n f unción de l e xpediente 
académico del solicitante. Se considerará estudiante a tiempo parcial aquél que se matricule en un máximo 
de 39 créditos.  Se considerará estudiante a tiempo completo el que se matricule en 40 créditos o más. 

 
Los estudiantes de enseñanzas oficiales de Grado de la UNED disponen de un número máximo de 

seis con vocatorias para su perar c ada asignatura. A e fectos de  limitación de convocatorias, en  esta 
Universidad únicamente se computan la convocatoria de septiembre y la de los exámenes extraordinarios 
de fin de carrera a quienes se hayan presentado, por lo que no es necesaria la renuncia expresa en caso de 

                                                 
3 En el m omento de elaboración de este trabajo, los datos reales de matriculación para este curso académico no se 
encuentran disponibles. 
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no presentarse a examen. La convocatoria de junio tiene el valor de prueba presencial realizada durante el 
curso. 

 
El estudiante que tenga agotadas seis o m ás c onvocatorias en al guna/s asignatura/s, si desea 

continuar cursan do el  mismo títu lo de G rado, podrá soli citar convocatoria adicional (de g racia) al 
Vicerrectorado competente. En el caso de que le falten un máximo de 30 créditos para superar el título de 
Grado, se podrá estudiar la concesión de alguna convocatoria más de gracia. 

 
Se atiende la demanda de matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales a través de 

la Unid ad de Discapacidad y Voluntariado, serv icio depen diente d el Vic errectorado d e E studiantes y 
Desarrollo Profesional, cuyo objetivo principal es facilitar la integración en la Universidad y la adaptación 
de aquellos alumnos con discapacidad que deseen cursar estudios de forma que puedan tener las mismas 
oportunidades que el resto de los estudiantes de la UNED. 

 
La tabla 2 que se muestra a continuación recoge las principales especificaciones para la expedición 

de Suplemento Europeo al Título. 
 

Tabla 2. Información necesaria para expedición de Suplemento Europeo al Título. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Justificación 
3.1. Interés académico, científico y profesional del título 

El interés académico y profesional del título queda justificado en el hecho de que para desplegar las 
tecnologías e mergentes en  el á mbito de las In genierías E lectrónica y  Automática y  desarro llar o tras 
nuevas e s imprescindible contar co n titula ciones co mo la d e Grad uado o Graduada en Ing eniería 
Electrónica y Automática, basada en el conocimiento de los fundamentos científicos de dichas disciplinas. 

 
El área de Ingeniería Electrónica y Automática correspondería a lo que en los países anglosajones y 

en casi toda Europa se denomina “Electronic Engineering”, y en España comprende parte de la titulación 
“Ingeniería T écnica Industrial: Especialidad en Electrónica In dustrial”. Ta mbién en a lgunos paíse s se 
oferta como “Elec trical a nd Ele ctronic En gineering” o co mo “E lectronic and  Con trol Eng ineering”. En  
cualquiera de sus acepciones, la titulación está representada en todos los países de la Unión Europea, así 
como en Estados Unidos, Japón e Iberoamérica. Es una de las áreas d e especialización básicas dentro del 
título anglosajón más genérico de “Ele ctrical Engineering” que ha evolucionado a lo largo del siglo XX 
fundamentándose en la Electrónica, la Automática y el Control, además de las Comunicaciones, etc. 

La demanda estudiantil de las titulaciones actuales afines a la planteada es adecuada y sostenida. En 
concreto, la titu lación de Ingeniero Técnico Industrial: Especialidad en Electrónica Industrial es la quinta 

 
Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 
Naturaleza de la Institución que ha conferido el título: Universidad Pública 
Naturaleza del Centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus 
estudios: Centro Propio de la UNED 
Profesiones para las que capacita el título: El título de Graduado o Graduada en 
Ingeniería Electrónica y Automática lleva asociadas las atribuciones 
profesionales de la actual titulación de Ingeniero Técnico Industrial: Especialidad 
en Electrónica Industrial. 
Lengua (s) utilizada a lo largo del proceso formativo: Española, aunque se 
fomentará la comprensión de textos técnicos en lengua inglesa. 
 

540 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



más demandada en el ámbito de las en señanzas técnicas de ciclo corto. En concreto, en el curso 2006/07, 
según in forme del Consejo d e Coo rdinación Un iversitaria pu blicado en  In ternet, la de manda d e la 
titulación, en primera opción, en Centros Públicos en el conjunto de España fue de 2.174 plazas, frente a 
las 3.405 o fertadas. En l a t abla 3 se p resentan los datos correspondientes a  las 9 t itulaciones de mayor 
demanda en el ámbito de las enseñanzas técnicas de ciclo corto (de una oferta de 41 titulaciones). Las tres 
primeras columnas se refi eren a do cencia presencial y, por tanto, no se inc luyen los datos de la UNED, 
que se detallan en la última columna de la tabla. 

 
Tabla 3. Datos 2006/07 Centros Públicos en el conjunto de España 

 
 Docencia presencial UNED 
Titulación Oferta Demanda Matrícula Matrícula4 
Arquitecto Técnico 4.087 6.430 4.184 - 
I.T. Industrial Mecánica  4.301 4.314 4.124 1.531 
I.T. Informática Gestión 5.125 2.707 3.096 - 
I.T. Informática Sistemas 4.401 3.337 3.547 - 
I.T. Industrial Electrónica Industrial 3.405 2.174 2.628 1.103 
I.T. Industrial Electricidad 2.270 1.675 1.869 725 
I.T. Obras Públicas 969 1.292 1.129 - 
I.T. Industrial Diseño Industrial 906 1.194 833 - 
I.T. Industrial Química 1.795 1.103 1.319 - 
 

Por último comentar que según estudio realizado por J. García Montalvo sobre la evolución de los 
datos de desempleo en el periodo 2000 a 2004, recogido en el Libro Blanco, la tasa de desempleo para los 
titulados en Ing eniería T écnica Industrial en general e s muy b aja, en to rno al 5 %, por lo que son  
titulaciones altamente demandadas. 

 
3.2. Referentes externos 

La nueva titulación de Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica y Automática (240 créditos 
ECTS) englobará la formación del título a ctual de In geniero Té cnico Industrial: E specialidad en 
Electrónica In dustrial, de tre s añ os (22 0 cré ditos anti guos). Partie ndo d e esta b ase, el Gradu ado o 
Graduada e n Ing eniería Electrónica y Automática llevará asociadas, a l menos, las co mpetencias 
profesionales de la actual titulación de Ing eniero Técn ico In dustrial: E specialidad en Ele ctrónica y  
Automática. En este sentido, cabe destacar que según la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de 
las atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos, modificada por la ley 33/1992, de 9 
de diciembre, corresponden a los ingenieros técnicos, dentro de su respectiva especialidad, las siguientes 
atribuciones profesionales: 
 

a) La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, 
conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o 
inmuebles, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal como accesorio, siempre que 
queden co mprendidos po r su  natura leza y  c aracterísticas en la técnica propia de c ada 
titulación. 

b) La dirección de las actividades objeto de los proyectos a q ue se re fiere el apartado anterior,  
incluso cuando los proyectos hubieren sido elaborados por un tercero. 

c) La re alización d e mediciones, cálcu los, v aloraciones, tasa ciones, perit aciones, est udios, 
informes, planos de labores y otros trabajos análogos. 

                                                 
4Número de alumnos de nuevo ingreso matriculados. 
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d) El ejercicio de la  d ocencia en  sus d iversos g rados en los c asos y térm inos p revistos e n la 
normativa correspondiente y , en particular, conforme a lo d ispuesto en  la le y o rgánica 
11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria. 

e) La dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el ejercicio, en general respecto de 
ellas, de las actividades a que se refieren los apartados anteriores. 

 
Las Conferencias d e Direc tores d e las Escuelas d e In geniería Industrial e Ingeniería T écnica 

Industrial, c on l a participación d el Cons ejo General de  Col egios Ofi ciales de Ingenieros Industriales, 
llegaron a un acuerd o sobre el p rograma formativo b ásico de este tít ulo d e Grado y elaboraron un 
documento e n el que se  detallan las materias q ue se podrían c onsiderar troncales y  qu e, por t anto, se  
proponía que f ueran com unes a los distintos p lanes d e estud ios desarro llados por l as diferen tes 
universidades bajo esta denominación, estableciendo asimismo un número de créditos mínimo asociado a 
cada una de ellas (acuerdo de noviembre 2007). Dicho documento está inspirado en l a troncalidad actual 
de las titulaciones afines de las que deriva el título propuesto, si bien se han introducido ciertos cambios 
teniendo en cuenta la evolución de esta área tecnológica. 

 
Por otra p arte, se pueden considerar claros referentes externos las si guientes titulaciones de Grado 

que están siendo impartidos desde el curso 2008/09: 
 

- Graduado/Graduada en In geniería en El ectrónica Industrial y Automática por l a Universidad 
Carlos III de Madrid 

- Graduado/Graduada en Ingeniería en Electrónica Industrial por la Mondragón Unibertsitatea 
 

El título d e Graduado o Gra duada en  Ingeniería E lectrónica y A utomática mantiene c ierta 
correspondencia con  el título Bachelor in Electronic Engin eering, ofertado en a lgunas u niversidades 
técnicas euro peas y  am ericanas con u nos conten idos muy sim ilares, aun que en  l os Est ados Un idos e s 
mayoritariamente un a e specialidad del tít ulo más amplio en E lectrical Engineering. No  obstante, con 
carácter general en estas universidades el título de Bachelor tiene una duración de 3 cursos acadé micos5. 
Sólo Bulgaria, Croacia, Grecia, Escocia, España y Turquía se han decantado por la opción de diseñar los 
títulos d e G rado con  una duración están dar de 4  años. Po r otra parte, d eterminados p aíses, en co ncreto 
Francia (en el caso de las Grandes Écoles) y Noruega, han decidido mantener los estudios de ingeniería al 
margen de la reforma y mantienen el tradicional título integrado de 5 años. 
 
3.3. Procedi mientos de consulta i nternos y ext ernos utiliza dos pa ra la el aboración del Plan de 
Estudios 

El Real D ecreto de 30  d e octubre de 2 007 d e Ordenación d e las Enseñanzas u niversitarias 
proporciona el marco normativo para el proceso de renovación de las enseñanzas universitarias adaptadas 
a la nueva estructura de títulos del EEES. Basándose en dicho Real Decreto, el Vicerrectorado de Espacio 
Europeo y Planificación Docente h a elaborado unas directrices propias para el diseño del p lan formativo 
de los tí tulos de grado de la  UNED a probadas el  20  de d iciembre de 2008 por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la UNED, por lo que este documento se ha tomado como base de partida para la organización 
del Plan de Estudios de esta titulación. 

 
En lo ref erente a las materias a i mpartir, el Pla n de Estud ios se ha el aborado sigu iendo, lo más 

fielmente posible, e l acuerdo de la  Conferencia de Directores de  Escuelas de  Ingenieros Industriales de  
noviembre de 2007. Es importante destacar que estos acuerdos han sido avalados por el Consejo General 
                                                 
5 En el caso de Master la duración más frecuente es de 120 créditos (2 años), salvo en el Reino Unido donde el 
Master consta tan sólo de 60 créditos ECTS. 
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de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, que en todo momento ha participado en la elaboración de 
los programas formativos de est e y el resto de tít ulos de Grad o qu e se prop onen e n e l ámbito de la 
Ingeniería In dustrial. Est a partic ipación de los Colegi os O ficiales d e Ingenieros Ind ustriales se procuró 
precisamente c on el  o bjetivo primordial de tener m uy pre sente l a op inión d e los profe sionales de la 
Ingeniería Industrial en la gestación de los nuevos títulos. 

 
Por lo tanto, la o rganización y  d esarrollo del P lan de Estudios to ma como base el d ocumento 

elaborado por la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingenieros Industriales en el que se concretan 
aquellas a signaturas de formación básic a y el  con junto d e asi gnaturas o bligatorias qu e se con sideran 
necesarias para salvaguardar las competencias profesionales asociadas al presente título.  

 
Con la finalidad de facilitar al profesorado la información necesaria para participar de forma activa 

en el d iseño d e los nu evos títulos, la  UN ED ha c reado un a página web den tro de su po rtal 
(http://www.uned.es) con  el  n ombre “Diseño de títu los d e grado”. En d icha p ágina se han ido 
incorporando l os pr incipales do cumentos elaborados po r AN ECA y por distintos Vicerre ctorados d e la 
UNED, así como información actualizada sobre el desarrollo de las distintas etapas del proceso de diseño. 
En e sta misma línea, se ha creado un  f oro en la  p lataforma aLF de l a UN ED den ominado “ Foro d e 
Asesores de EEES”, a través del cual se han planteado y resuelto aquellas dudas que han surgido  durante 
el proceso de elaboración y diseño de las nuevas titulaciones de Grado de la UNED. 

 
Todos lo s p rofesores de la Escue la, representantes de alu mnos y represen tantes d e p rofesores 

tutores han  tenido la oportunidad de p articipar en la fase inicial del proceso d e elaboración del Plan de  
Estudios a través de los Consejos de Departamento y/o Comisiones Delegadas. Los acuerdos alcanzados 
en los Dep artamentos, en  sucesivas reun iones, h an sido presen tados en la Co misión d e Titu laciones de  
Grado por sus respectivos Directores de Departamento, miembros todos ellos de la misma. La Comisión 
de Titulaciones de Gra do h a sido  responsable d e evaluar las p ropuestas y  de asi gnar final mente los 
créditos a c ada una de la s materias qu e con figuran el  P lan de Est udios d e la  ti tulación, t omando e n 
consideración las diferentes opiniones, con el fin de elaborar una propuesta conjunta. 

 
Los Departamentos han supervisado la elaboración de los programas formativos de cada una de las 

materias, el material didáctico, la bibliografía y resto de información requerida. Todo ello se ha llevado a 
cabo teniendo en cuenta el perfil tan específico del alumno tipo de la UNED. 

 
El primer borrador del Plan de Estudios fruto del acuerdo de la Comisión de Titulaciones de Grado 

se pu so a  d isposición de las parte s in teresadas (P DI, PAS, Representantes de Pro fesores-Tutores y 
Representantes de a lumnos) p ara su d iscusión p ública en la Comunidad “Escuela Té cnica Su perior d e 
Ingenieros Industriales” de la plataforma aLF, a través del Foro “Diseño de títulos de Grado de la ETSII”. 
Gracias a esta iniciativa se han recogido las sugerencias y propuestas de mejora del Plan de Estudios bajo 
las diferentes ópticas de dichas partes. 

 
Con el objeto de recabar información sobre el grado de satisfacción de egresados y empleadores con 

la tit ulación de In geniero Técn ico In dustrial: E specialidad en Electrónica Ind ustrial, se han realizado 
sendas encuestas a una muestra representativa de los mismos. A través de dichas encuestas se han tratado 
de identificar las diferencias encontradas entre el ámbito universitario y el mercado laboral, y cuáles son 
los aspectos en l os qu e a  juicio de egresados y empleadores es n ecesario incidir durante el proceso  
formativo para d isminuir o  e liminar las barreras encontradas en e l e jercicio de la profesión. Por último, 
para con ocer l a p roblemática de l anterior título de In geniero Té cnico Industrial: Esp ecialidad en  
Electrónica Industrial desde el punto de vista de los Centros Asociados, se h a distribuido otra encuesta a 
cada uno de los Centros, recabando la información más representativa. 
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Una vez fina lizados l os pro cedimientos de c onsulta i nternos y  e xternos el bo rrador d el P lan d e 
Estudios h a sido  so metido y  ap robado po r la Ju nta de la E scuela Técnica Su perior de Ing enieros 
Industriales de la UNED. 

 
4. El valor añadido que aporta la UNED a sus alumnos 

La UNED permite que cada alumno marque su propio ritmo de aprendizaje de manera que pueda 
estudiar de forma  flexible, adap tando el estud io a su h orario laboral, a su situac ión personal y a l as 
posibles obligaciones familiares y profesionales que pueda tener. 

 
La Universidad desarrolla materiales didácticos innovadores y de calidad, que han sido diseñados 

desde su  inici o tenie ndo en cuenta las características tan particulares q ue presentan los al umnos a 
distancia. A demás, con el ob jeto d e ob tener e l mejor rendimiento al tiempo in vertido e n el  p roceso d e 
aprendizaje, el estudiante cuenta con e l soporte de los tu tores p resentes en los Centros Asociados de la 
UNED, además del que le aportan los propios equipos docentes de cada asignatura. Todo ello engloba el 
concepto de aprendizaje activo, en e l que el est udiante es el pro tagonista de su p ropio aprendizaje, 
alcanzando la idea q ue subyace al Espacio Europ eo d e Educación S uperior p ara la for mación de 
profesionales capaces de responder a los retos de la Sociedad del Conocimiento. 

 
Un aspecto fundamental a destacar es el fuerte compromiso social que siempre ha caracterizado a la 

UNED, facilitando la integración en la Universidad y la adaptación a los estudios de aquellos alumnos con 
situaciones e speciales que deseen cursar e studios en esta  Un iversidad, d e forma qu e pued an t ener las 
mismas oportunidades que el resto de los estudiantes. Dentro de este aspecto, se distinguen dos grupos de 
acciones dirigidas a colectivos muy específicos: 

 
a) Estudiantes con discapacidad 

La Unidad de Discapacidad y Voluntariado, es u n servic io depen diente d el 
Vicerrectorado de Estud iantes y Desarro llo Profesional, cuy o objetivo  p rincipal facilitar la 
integración en  l a Un iversidad y l a adapta ción a l os est udios d e aq uellos alumnos con 
discapacidad q ue deseen cu rsar est udios e n est a Un iversidad, d e for ma q ue p uedan t ener las 
mismas oportunidades que el resto de los estudiantes de la UNED. 

 
Para la con secución de estos ob jetivos la UN ED c oordina y d esarrolla una seri e de  

acciones orientadas a facilitar un desenvolvimiento pleno en el ámbito de la vida universitaria a 
los e studiantes con discapacidad. En este sen tido, se realiza una lab or mediadora entre el 
alumno y los diferentes departamentos y servicios universitarios, tanto a nivel docente como a 
nivel administrativo, además de comunicar a lo s equipos docentes cuales son las adaptaciones 
oportunas o necesarias, tanto académicas como de accesibilidad al medio físico, solicitadas por 
los alumnos para conseguir la igualdad de oportunidades. También se desarrollan los contenidos 
de las páginas Web accesibles, siguiendo la normativa 3WC, de Discapacidad y Voluntariado, y 
así mismo se p rocura facilitar el estudio a este  colectivo proporcionando a los estudiantes los 
medios necesarios p ara q ue, según su  discapacidad, ob tengan el mayor rend imiento con el 
menor esfuerzo.  

 
b) Estudiantes en Centros Penitenciarios 

El Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios es fruto del desarrollo 
de los Con venios fi rmados entre e l Ministerio de  Edu cación y  Ciencia  y  la UNED , co n e l 
Ministerio d e Asunto s Exteriores y de Cooperación, e l Min isterio de Defensa, l a Dire cción 
General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y el Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Ca taluña. Su  objetivo es incrementar e l n ivel formativo y  cu ltural de la 
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población reclusa española en territorio nacional y establecimientos penitenciarios extranjeros, 
posibilitando, a t ravés de la  metodología d istancia, su  ac ceso a lo s estudios u niversitarios en 
idénticas condiciones que el resto de los ciudadanos. 

 
Para alcanzar lo s objetivos marcados, la UNED p one a d isposición d e los estud iantes 

internos en centros penitenciarios los siguientes servicios y materiales: 
 
 Sistemas de orientación, información y matriculación. 
 Material didáctico básico de las titulaciones universitarias.  
 Tutorías semanales en los centros penitenciarios prioritarios de las asignaturas que se 

determinen en las principales titulaciones universitarias impartidas. 
 Apoyo del Centro Aso ciado de l a UNED m ás próximo para los est udiantes en  

régimen abierto y en libertad condicional.  
 Programa radiofónico general.  

 
4.1 Apoyo directo que reciben los estudiantes en la UNED 

Los pro fesores de la Esc uela de Ing enieros In dustriales de la UNED se re sponsabilizan de la 
preparación de los programas y los materiales didácticos, y de evaluar el aprendizaje. Así, los estudiantes 
pueden rec ibir apoy o de los p rofesores p or vía  telefónica, en-línea, o  a través de v ideoconferencia. N o 
obstante, la UNED es plena mente c onsciente d e la i mportancia q ue la  tutoría p resencial tiene p ara su s 
estudiantes, por lo qu e ést os pueden re solver todas sus dudas en tu torías presenciales e n el  Cen tro 
Asociado más cer cano, d onde cuen tan con tutores esp ecializados. Lo s Cen tros Asociados f acilitan, 
además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo 
Centro. 

 
Por otro  lado, a través de Internet los estudiantes tienen acceso a  tu torías on-line, que no  e s otra 

cosa que poder trabajar con su Tutor a través del o rdenador en c ualquier momento y lugar. Esta tipo de 
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, el 
estudiante puede libremente utilizar las dos opciones a la vez. 

 
Con el objeto de apoyar al máximo el esfuerzo de los estudiantes nacieron las Aulas Virtuales como 

pieza c lave d el estudio a distancia. A t ravés de e llas c ada estudiante pu ede se guir d ía a  día  todas las 
actividades propuestas por el equipo docente. Este seguimiento es todavía más fundamental para superar 
los estudios según el  marco del Espacio Europeo de Ed ucación Superior. Gracias a la u tilización de las 
Aulas Virtua les, e l estudiante pu ede p lantear su s co nsultas a su Tutor de Ap oyo en Red, sin qu e ello  
suponga el olvidarse del tutor presencial en su Centro Asociado. Además, las Aulas Virtuales disponen de 
herramientas como los foros y chat  para solucionar dudas o conocer a gente que comparten los mismos 
estudios. De este modo, los estudiantes se pueden comunicar con sus profesores tutores de manera ágil y 
debatir sobre todo lo que les interese, desde los últimos apuntes del equipo docente o la fecha del examen 
hasta la conferencia que se realiza mañana en el Centro Asociado. Cabe destacar que el acceso a los cursos 
virtuales se rea liza d esde el p ortal w eb d e la U NED, introduciendo e l identificador de usuario y la 
contraseña que se proporcionan al estudiante en el momento de la matriculación. 

 
4.2 Materiales docentes y sistema de evaluación 

El p rimer material con q ue cu enta e l est udiante es la gu ía d e l a c arrera, ésta  contiene l as 
indicaciones académicas y  administrativas bá sicas que necesita para estudiar en la UNED : fecha s y 
lugares de ex ámenes, có mo con tactar c on el equipo do cente, cuá les so n los planes de estudios y  otras 
muchas cosas más. 
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El material didáctico en forma de libro impreso, habitualmente denominado Unidades Didácticas, 
constituye el instrumento fundamental para tu estudio en la UNED. Estas un idades se complementan con 
Addendas, Cuadernos de Prácticas y Guías Didácticas, que orientan al estudiante en cuanto a métodos de 
estudio y  c ontenidos d e cada materia. En  las aulas v irtuales el estudiante encontrará materiales 
complementarios, y también en la web de la UN ED podrá acceder a información general. En cuanto a la 
adquisición d el material d idáctico, además d e los p untos habitua les en librerías e specializadas y o tros 
puntos de venta propios de la Universidad, la UNED dispone de una librería virtual. 

 
Por otro lado, desde 1997 la UNED produce y emite dos horas de programación semanal por la 2 de 

TVE. Lo s pr ogramas so n d e cará cter monográfico sobre te mas relacionados c on las en señanzas de la 
UNED o de  actualidad. En  cada p rograma se e mite u n informativo d e a ctividades, acontecimientos 
académicos y culturales, desarrollados tanto en la Se de Central como en los Centros Asociados. Además 
la universidad emite, a través de radio Nacional de España (Radio 3 - FM), o nce horas de programación 
semanal de producción propia orientada a los distintos estudios y titulaciones que imparte. 

 
En cuanto a la evaluación, con el objeto de orientar al estudiante en su estudio independiente, todas 

las a signaturas incluyen e ntre s us materiales di dácticos, al gún t ipo d e pr ueba o ptativa qu e l e pe rmitirá 
comprobar el avance de sus conocimientos teóricos y prácticos. El tipo de evaluación será establecido por 
el equipo d ocente d e la asignatura y  p uede consistir, entre o tras p osibilidades, en : p rueba o bjetiva, de  
ensayo, trab ajo e mpírico, estud io de ca sos, co mentario de t exto, prácticas de laboratorio u  otro tipo  de  
prácticas. S erán corre gidas po r los p rofesores tutores, segú n los criteri os dad os p or el e quipo do cente. 
Además, el equipo docente podrá solicitar a los estudiantes, cuando lo considere oportuno, la realización 
de trabajos complementarios. 

 
Las pruebas presenciales, que se celebran en las convocatorias y fechas que determina el Consejo de 

Gobierno de la Universidad (de las que el estudiante se informa en las aulas virtuales y la guía del curso) 
son el m edio fundamental de c ontrol del rend imiento ac adémico de los e studiantes y el instru mento 
primordial d e calificac ión. La calific ación d e c ada asignatura e stará co mpuesta po r los re sultados 
obtenidos en las pruebas presenciales, en las pruebas a d istancia y en otros datos que el equipo docente 
considere oportunos. El valor otorgado al Informe tutorial será determinado por cada equipo docente.  

 
5. Objetivos a cubrir en la Titulación 

El objetivo general del título de Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica y  Automática es 
formar titulados preparados para acceder al mercado de trabajo con garantías suficientes de encontrar un 
empleo reconocido y adecuado, al responder con su formación a la demanda que la sociedad y la industria 
exigen. El Gra duado o Gra duada en Ingeniería Electrónica y  Automática será un profesional capacitado 
para aplicar las tecnologías espec íficas de a mbos ca mpos de actuación, rec ogidas más ad elante en es te 
mismo documento, pero también contará con conocimientos generales sobre determinadas materias afines 
a sus ámbitos competenciales. 

 
Para conseguir los objetivos propuestos, el prim er curso académico y parte del segundo formará a 

los estud iantes en las disci plinas bá sicas n ecesarias para en tender y aplicar la tecnolo gía propia d e su  
ámbito profesional y e n otras materias básicas c omplementarias. No se pr etende p rofundizar e n es tas 
últimas, sino  que su con sideración tie ne por objeto que el  estu diante las conozca y se pa valorar las 
posibles ap licaciones a su espec ialidad. Lo s créditos restantes serv irán p ara p rofundizar en el 
conocimiento y en la aplicación de las tecnologías específicas de este título de Grado. 
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En concreto, durante el primer curso el trabajo del alumno se enfoca al estudio de materias básicas 
como Matemáticas, Física, Química, Informática, Expresión gráfica, Estadística y Economía y Empresa, 
siendo la mayoría de las materias comunes a otros Grados en Ingeniería. A partir de ahí se inicia el estudio 
de disc iplinas fun damentales en E lectrónica y  Automática co mo so n Teorí a de circuitos, Electrotecnia, 
Electrónica analógica y digital, Arquitectura de ordenadores y microprocesadores, Sistemas robotizados, 
Instrumentación ele ctrónica, Ele ctrónica industrial y de p otencia o Técnicas de co ntrol (continuo y  
discreto), Sistemas en tiempo real y Comunicaciones industriales. Estas materias proporcionan una sólida 
formación técnica en el ámbito de la Ingeniería Electrónica y Automática, siendo de particular importancia 
la re alización d e prácticas d e laboratorio en rela ción con  la s mismas. La  form ación específica en 
determinados ca mpos de  la Electró nica y Automática se completa a través de  la o ferta de  a signaturas 
optativas durante el último curso, las posibles prácticas en empresas y el trabajo de Fin de Grado. 

 
Los p erfiles p rofesionales básicos a  que da lug ar la  titulación de G raduado o  Graduada en 

Ingeniería Electrónica y Automática, aprobados por el Pleno de la Conferencia de Directores de Escuelas 
de Ingenieros Industriales, son los siguientes: 

- Desarrollo de sistemas de control y automatización. 
- Desarrollo de sistemas electrónicos industriales. 
- Desarrollo de sistemas robotizados. 
- Ingeniería de mantenimiento de este tipo de instalaciones.  

 
Otro objetivo fun damental es que est os graduad os adquieran un a serie  de co mpetencias 

transversales técnicas, sistémic as, participativas y  p ersonales que será n enu meradas e n el sigu iente 
apartado. Dichas competencias se reflejan en los siguientes objetivos del título: 

- Adquirir conocimientos en el ámbito de la Ingeniería Electrónica y Automática, que si bien se 
apoyan en libro s de texto avan zados, ta mbién i ncluyen algunos aspec tos que im plican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. 

- Aplicar dichos conocimientos a l ej ercicio p rofesional y  poseer l as competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas 
dentro de esta área de estudio. 

- Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

- Capacidad p ara transmitir in formación, ideas, problemas y  so luciones a u n público tanto 
especializado como no especializado. 

- Desarrollar aqu ellas habilid ades de aprendizaje necesaria s p ara emprender e studios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 
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PLATAFORMA BASADA EN MICROPROCESADOR PARA EL 
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En este trabajo se presenta el desarrollo de una plataforma, basada en un 
microprocesador de bajo coste, que pretende acercar a los alumnos al uso y 
desarrollo de aplicaciones basadas en las tecnologías inalámbricas RFID y 
Bluetooth. Mientras que el estándar NFC representa el ejemplo más claro 
del elevado crecimiento que están experimentado recientemente los 
dispositivos RFID, Bluetooth personifica el grado de desarrollo y uso que 
pueden alcanzar estas tecnologías inalámbricas gracias a los dispositivos 
electrónicos de uso cotidiano como son teléfonos móviles, PDAs y PCs 
portátiles. Para mostrar a los alumnos el interés de ambas tecnologías, se 
ha desarrollado un sistema simple para la realización de trabajos prácticos 
en una asignatura denominada “Laboratorio de Instrumentación 
Electrónica”, adscrita a la titulación de Ingeniería de telecomunicaciones 
en la escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. 

1. Introducción 
A lo largo de la carrera de Ingeniería de Telecomunicación, el alumno percibe a menudo ciertas 

carencias a nivel práctico en su formación. Este hecho es especialmente crítico en el área de la 
electrónica, y más específicamente en las tecnologías inalámbricas, donde se tienen conocimientos 
teóricos pero es complicado llevarlos al campo práctico por las dificultades que esto conlleva. Es 
precisamente una asignatura práctica como el Laboratorio de Instrumentación Electrónica, 
perteneciente al 5º curso de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación en la Escuela Superior de 
Ingenieros de la Universidad de Sevilla, el espacio que consideramos más adecuado para solventar, 
dentro de lo posible, esas carencias. 

Por otro lado, las tecnologías inalámbricas han sufrido una enorme expansión en los últimos años, 
integrándose en una amplia gama de dispositivos móviles, como teléfonos, PDAs y computadoras. 
Dos de estas tecnologías son el estándar NFC (Near Field Communication) y la tecnología RFID 
(Radio Frequency Identification) las cuales en multitud de ocasiones se confunden. RFID es una 
tecnología que surge a finales de la década de los cuarenta y que se impulsa su uso a través de sistemas 
de vigilancia electrónica. Los dispositivos RFID pueden operar dentro de tres distintos rangos de 
frecuencias en función de la aplicación particular [1]; baja de 125 kHz a 134 kHz o de 140 kHz a 
148.5 kHz, alta de 13.56 MHz y ultra alta entre 868 MHz y 928 MHz. Se definen dos elementos en las 
comunicaciones RFID, la etiqueta o tag y el lector o interrogador. Por otro lado NFC es un protocolo 
de comunicaciones de corto alcance que surge de combinar tecnologías de interconexión y RFID. NFC 
permite a dos dispositivos electrónicos realizar una comunicación punto a punto con el simple hecho 
de que ambos entren en contacto (en la práctica porque estén a una distancia muy corta, hasta 10 cm) 
utilizando la banda alta de frecuencia de 13.56 MHz [1, 2]. Por su parte, Bluetooth es una 
especificación que define redes inalámbricas de área personal (WPAN) de corto alcance, trabajando en 
las frecuencias 2.4 GHz a 2.4835 GHz. La banda de frecuencias se divide, a su vez, en 79 canales, con 
un ancho de banda de hasta 3 Mbits/s. Los dispositivos que cumplen el estándar Bluetooth se conectan 
entre sí conformando las redes denominadas Piconets, o redes maestro-esclavo que pueden estar 
formada por un único maestro, hasta 7 dispositivos activos y 255 estacionados todos ellos como 
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esclavos. A su vez, varias de estas redes Piconets se pueden unir formando las denominadas redes 
Scatternets [3, 4]. 

El sistema de aprendizaje desarrollado permite a los alumnos experimentar con las tres tecnologías 
de forma independiente, o enlazarlas para formar un sistema pasarela entre ellos (fig.1). Dada la 
escasez de dispositivos de tipo lector NFC o RFID, se ha incorporado la funcionalidad pasarela NFC-
Bluetooth al sistema para poder realizar aplicaciones basadas en dispositivos NFC [5, 6], empleando 
equipos electrónicos comerciales fáciles de localizar y accesibles a los alumnos como son los teléfonos 
móviles, que en la actualidad vienen casi todos provistos de conectividad Bluetooth. 

Figura 1: Esquema de funcionamiento del sistema desarrollado. 

El objetivo es que tecnologías tan novedosas como NFC se integren en los nuevos sistemas de 
enseñanza universitaria dentro del nuevo marco europeo [7]. Sistemas como el que se presenta ayudan 
a la integración de este tipo de tecnologías, encajando perfectamente con un nuevo enfoque 
eminentemente práctico que se está implantando en la asignatura y que ofrece al alumno la posibilidad 
de realizar un pequeño desarrollo basado en sistemas reales, en este caso basado en el sistema 
microprocesador presentado, y que permite manejar las tecnologías inalámbricas Bluetooth, NFC y 
RFID. 

2. Descripción del sistema 
El sistema de aprendizaje implementado se basa en un sencillo microprocesador que se encarga de 

manejar las comunicaciones RFID, NFC y Bluetooth. Aunque el sistema permite leer y escribir tanto 
tags RFID como NFC, la descripción del sistema se va realizar teniendo en cuenta sólo el estándar 
NFC, ya que el funcionamiento con RFID sería similar. La comunicación NFC se realiza mediante un 
lector/escritor de etiquetas pasivas (NFC target) que lee la información contenida en ellas. La etiqueta 
no necesita alimentación, y simplemente aprovecha el campo magnético generado por el lector para 
alimentarse y poder transferirle los datos. El encargado de generar el campo electromagnético se 
denomina Iniciador (NFC Initatior) [2]. 

Por su parte, la comunicación Bluetooth se realiza mediante un dispositivo embedded Bluetooth 
que permite ser controlado mediante comandos ASCII enviados por el microprocesador. Estos 
comandos, parecidos a los comandos AT, permiten establecer enlaces RFCOMM hacia cualquier otro 
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dispositivo remoto con enlace Bluetooth, como puede ser un ordenador personal o un teléfono móvil. 

El microprocesador elegido ha sido el Atmega128. Se trata de un microprocesador de 8 bits de 
núcleo AVR, que se ha programado utilizando ANSI C para desarrollar un conjunto de librerías 
elementales de acceso a los dispositivos inalámbricos del sistema. Se ha escogido este 
microcontrolador por tratarse de un dispositivo profusamente empleado en el ámbito industrial, dado 
su bajo coste y versatilidad. El microprocesador posee sin embargo otras características que lo hacen 
aconsejable en un ambiente educativo, en especial, contiene una gran cantidad de interfaces para 
comunicar con otros dispositivos electrónicos como son UARTs, I2C y SPI. Para simplificar el 
desarrollo del sistema, se ha utilizado el sistema de desarrollo JMS2206 que contiene el 
microprocesador Atmega128 trabajando con un cristal de 4 MHz. A su vez, incorpora la interfaz de 
programación JTAG, permitiendo utilizar herramientas de depuración de código (debugger 
ATJTAGICE). Con este sistema, los alumnos pueden desarrollar sus propias aplicaciones, 
visualizando en tiempo real la ejecución de código programado en la memoria FLASH del 
microprocesador. 

Entre los diferentes dispositivos de acceso a etiquetas NFC pasivas, se escogió el dispositivo HF 
Multi ISO OEM de ACG, compatible con las normativas ISO14443 A/B, ISO 15693, ISO 18000-3, 
dispositivos RFID EPC, Mifare© y NFC. El principal motivo para esta elección es que el lector soporta 
un gran número de clases de etiquetas tanto de RFID como NFC. Mediante una interfaz serie, el lector 
NFC se conecta con el microprocesador Atmega. Utilizando esta misma interfaz, el lector NFC se 
puede conectar a un PC para que los alumnos visualicen y ejecuten, con la ayuda de la aplicación 
Hyperterminal de Windows o alguna similar, todos los comandos integrados en las librerías 
desarrolladas para realizar escrituras y lecturas de las etiquetas de forma sencilla e intuitiva, y de 
forma análoga a como actuaría el microprocesador en el sistema completo. 

Los dispositivos embedded Bluetooth seleccionados son indistintamente el WT-11 o WT-12. La 
diferencia entre ambos es la clase de dispositivo Bluetooth, clase 1 y clase 2 respectivamente. La clase 
del dispositivo está estrechamente ligada con el alcance de la comunicación Bluetooth, <10 metros 
para dispositivos clase 2 y hasta 100 metros para dispositivos clase 1. Ambos dispositivos son 
controlados mediante comandos ASCII enviados mediante una comunicación serie establecida entre el 
microprocesador y el dispositivo WT. Los comandos se almacenan en la memoria FLASH de datos del 
Atmega128, ofreciendo el dispositivo WT dos modos de operación: modo comandos y modo datos. En 
el modo comandos, el cual se encuentra definido por defecto, el dispositivo está a la espera de recibir 
comandos por parte de microprocesador a través de la comunicación serie establecida. Con estos 
comandos se pueden establecer parámetros de configuración fundamentales para el estándar Bluetooth 
tales como la potencia de transmisión y el tiempo de Inquiry o búsqueda de dispositivos. En el modo 
datos, la información que recibe el dispositivo a través de la interfaz serie es enviada por el enlace 
RFCOMM establecido. El cambio entre ambos modos de funcionamiento se gestiona a través del 
microprocesador Atmel. Al igual que con el dispositivo NFC, el dispositivo WT se puede conectar a 
un PC mediante una comunicación serie, haciendo posible a los alumnos de una manera sencilla y 
análoga a la del microprocesador, la interacción con el dispositivo WT. Estos aspectos refuerzan la 
idea de que las tecnologías Bluetooth y NFC pueden funcionar de forma independiente en la 
plataforma de aprendizaje. 

Para mejorar la interacción del sistema de aprendizaje con los alumnos se incluyen en el sistema 
varios elementos indicadores como son: 

� Zumbador, para generar una señal sonora en los siguientes casos, cuando el sistema está 
preparado para leer un nuevo tag y cuando se abre o cierra la comunicación Bluetooth. Con 
esta señal sonora el alumno puede seguir de una forma intuitiva las distintas fases por las que 
pasa el sistema.  

� Diodos leds de indicación. En concreto, un led que se encontrará encendido mientras el 
sistema se encuentre alimentado y otro que se ilumina cuando se ha leído correctamente un 
tag. 
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A continuación se muestra una imagen del sistema pasarela implementado (fig.2). 

Figura 2: Imagen del sistema desarrollado. 

En la parte superior se puede observar el lector/escritor de tags. Situado a la derecha de la placa, el 
dispositivo Bluetooth, en este caso WT-12 con todo el hardware de acondicionamiento asociado al 
dispositivo. A la izquierda se encuentra el sistema hardware del microprocesador, entre éste y el WT-
12 se encuentra el zumbador. Por último los diodos leds se encuentran situados en la parte superior, 
junto a la bornera de alimentación externa. 

El sistema pasarela es un sistema abierto desde el punto de vista hardware permitiendo integrar un 
gran número de sensores haciendo usos de las interfaces disponibles del microprocesador, como se 
puede observar en otros diseños de sistemas pasarela [8]. 

Desde el punto de vista del desarrollo de aplicaciones, se han implementado varios programas de 
ejemplo en ANSI C para la conexión con dispositivos remotos provistos de Bluetooth. Se ha optado 
por desarrollar las aplicaciones empleando la librería de desarrollo de BlueZ [9], que nos otorga una 
extensa API para el manejo de conexiones Bluetooth. Dado que BlueZ está desarrollada en C bajo 
licencias de código abierto, es posible tener un control total sobre la implementación realizada, lo que 
ofrece numerosas ventajas desde el punto de vista educativo. Por otro lado, BlueZ es nativa para 
sistemas UNIX, de manera que viene integrada por defecto en la mayoría de distribuciones Linux más 
conocidas, con lo que las dependencias de paquetes y compatibilidades con las distintas arquitecturas 
son absolutas. 

Algunos de los usos y vertientes didácticas de este tipo de aplicaciones son las siguientes: 
� Modo espía, o aplicaciones simples que nos permiten tener una visión en pantalla de las 

tramas Bluetooth recibidas y realizar un análisis de las mismas para comprobar cómo se 
realizan los procesos de búsqueda, de apertura o cierre de una conexión en Bluetooth. 

� Iniciador de aplicaciones en local, actuando la conexión entrante como iniciador de 
procesos corriendo en local e incluso pasándoles condiciones y/o parámetros a los 
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mismos. Este tipo de aplicaciones permite integrar el sistema con otras aplicaciones 
realizadas en clase, o para dar una visión de cómo otras ramas del conocimiento, por 
ejemplo la domótica, podrían hacer uso de estos sistemas. 

� Conexión con aplicaciones en remoto, como servicios web, actuando la conexión entrante 
como lanzadora del proceso cliente que consume el servicio, permitiendo, a su vez, 
añadirle condiciones y parámetros a éste. 

Cabe destacar que este tipo de aplicaciones ofrecen una visión más software del sistema, y ofrecen 
la posibilidad de analizar otras áreas temáticas como son el desarrollo de aplicaciones, el manejo de 
APIs, la realización de arquitecturas productor-consumidor o cliente-servidor, el trabajo a distintos 
niveles de abstracción (desde conexiones a sockets RFCOMM para el Bluetooth hasta manejo de 
servicios web), la generación de aplicaciones multi-hilo y multiproceso (llamadas al sistema, forks-
joins, OpenMP, MPI, regiones críticas, semáforos, señales, etc.), el trabajo con interfaces de entrada-
salida, y prácticamente cualquier integración a nivel de software que didácticamente creamos 
conveniente. Aunque toda la implementación está desarrollada en C, todas las funcionalidades y 
beneficios para el alumno son perfectamente extrapolables usando cualquier otro lenguaje de propósito 
general, ya que otras opciones, como Java, incluyen sus propias APIs para trabajo con dispositivos y 
manejo de conexiones Bluetooth. Por otro lado, el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 
es también posible haciendo uso de la propia librería BlueZ (para dispositivos con arquitecturas y con 
distribuciones Linux soportadas), de opciones en Java (para terminales con máquina virtual instalada) 
o empleando .NET (para terminales con Windows Mobile o similar). 

La realización de aplicaciones de escritorio para la parte relacionada con el dispositivo NFC ofrece 
opciones como el uso de la API de la librería LibNFC [10]. 

3. Aplicación al Laboratorio de Instrumentación Electrónica 
Este sistema va a ser empleado en el Laboratorio de Instrumentación Electrónica de 5º curso de la 

titulación de Ingeniero de Telecomunicación, como complemento para la formación práctica de los 
alumnos. Se trata de una asignatura práctica en la que los alumnos trabajan en grupos usando 
diferentes equipos de instrumentación como osciloscopios, analizadores de espectro, multímetros, 
analizadores lógicos, etc. Las prácticas están estructuradas en dos grupos. El primero, contiene 
prácticas guiadas, explicadas paso a paso. En estas prácticas, los alumnos aprenden y revisan el 
manejo básico de los aparatos de instrumentación, usándolos para obtener medidas en circuitos 
sencillos. El segundo grupo contiene prácticas donde los alumnos tienen que usar todo el 
conocimiento que han aprendido durante el primer grupo de prácticas, junto con otros conocimientos 
adquiridos durante la carrera, para solucionar los problemas propuestos en la práctica. Dado que esta 
asignatura pertenece al 5º curso, los alumnos ya tienen conocimientos de instrumentación, y aunque se 
supone que son capaces de manejar la mayoría de los aparatos, es aconsejable recordarles su uso. En 
esta estructura se han detectado algunos problemas, entre ellos destaca la falta de aplicación directa de 
los circuitos sobre los que se trabaja. 

Con el uso de esta plataforma de aprendizaje se pretende motivar al alumno mediante el empleo en 
aplicaciones prácticas reales de dispositivos electrónicos inalámbricos cotidianos. Para ello, se han 
planificado diversas sesiones de trabajo en las que los alumnos serán introducidos en el uso de las 
distintas tecnologías involucradas en el sistema desarrollado, hasta llegar al grado de conexionarlas 
formando el sistema pasarela completo. A continuación se esboza el contenido de las distintas sesiones 
planificadas: 

� Familiarización con dispositivos embedded Bluetooth, y en el manejo y envío de comandos 
ASCII mediante comunicación serie desde un PC hasta los dispositivos WTs, para su 
configuración y el establecimiento de las comunicaciones Bluetooth. 

� Manejo del lector/escritor de tags mediante un PC con comunicación serie. Estructura de 
memoria de los distintos tags, login de sectores, escritura y lectura de bloques de memoria. 

� Introducción a las librerías BlueZ de Linux y uso de las mismas con dispositivos dongles 
USB. 

� Desarrollo del sistema pasarela NFC-Bluetooth. Programación del microprocesador Atmega y 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 555



uso de la aplicación de depuración. 
� Inserción de la comunicación del sistema pasarela con dispositivos móviles. 
� Desarrollo de aplicaciones en el PC o en el teléfono móvil para mostrar los resultados del 

sistema de aprendizaje. 

4. Conclusión 
En este trabajo se presenta una plataforma para la realización de prácticas relacionadas con la 

programación de sistemas empotrados, microcontroladores de bajo coste, dispositivos de 
comunicación inalámbrica NFC y Bluetooth. El sistema propuesto constituye una herramienta docente 
novedosa y útil en asignaturas de últimos cursos y carácter eminentemente práctico, como es el caso 
del Laboratorio de Instrumentación Electrónica en el que se utilizará el sistema, puesto que acerca 
aplicaciones de tipo práctico y reales al alumno. Trabajar con sistemas reales permitirá atraer la 
atención de los alumnos, ayudándoles a comprender mejor la utilidad de los conocimientos adquiridos 
a lo largo de la carrera. Finalmente, la amplia funcionalidad del sistema desarrollado permitirá a los 
alumnos desarrollar infinidad de aplicaciones prácticas con dispositivos móviles de uso diario. 
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Tradicionalmente se ha dedicado mucho tiempo en tratar de conseguir una 
interacción adecuada y eficiente entre los estudiantes y los materiales 
proporcionados y entre los alumnos y el profesorado. No obstante, la relación 
entre el propio alumnado ha sido, por lo general, ignorada. El aprendizaje dentro 
de un grupo de trabajo es muy beneficioso para los universitarios, ya que les 
permite sentirse suficientemente arropados para proponer ideas novedosas de 
solucionar los problemas. El aprendizaje colaborativo es una excelente estrategia 
en la que, pequeños grupos formados por estudiantes con diferentes habilidades y 
conocimientos usan una serie de herramientas para desarrollar una determinada 
tarea ([1],[2]). Los miembros de cada equipo deben ayudarse mutuamente para 
que todos entiendan los conceptos tratados y el grupo pueda consecuentemente 
avanzar. En este artículo, se presenta el trabajo colaborativo realizado por un 
grupo de alumnos de ingeniería con diferentes edades, titulaciones y habilidades, 
para llevar a cabo el subsistema de cableado del primer satélite lunar construido y 
manejado por estudiantes europeos en cooperación con la Agencia Espacial 
Europea (ESA). 
 
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, Proyecto aeroespacial, Agencia 
Espacial Europea (ESA). 
 

1. Introducción 
El proyecto ESMO (European Student Moon Orbiter) será la primera misión estudiantil europea en 

volar a la luna y orbitar sobre ella. Este proyecto es una interesante oportunidad para que los universitarios 
adquieran una importante experiencia en proyectos aeroespaciales para poder colaborar en posibles futuras 
misiones de la ESA. Además, el proyecto ESMO se desarrollará por estudiantes de universidades de toda 
Europa, lo cual le confiere un gran interés para la interrelación entre jóvenes universitarios de distintas 
culturas. Por otro lado, representa una oportunidad para contribuir en el conocimiento científico sobre la 
exploración lunar obteniendo información de la misma y probando tecnologías novedosas. 

Más de 300 estudiantes de casi 30 universidades de 12 países europeos están participando en el 
proyecto, el cual ha completado su fase A (Feasibility Study) y se encuentra desarrollando un diseño 
preeliminar de todos los subsistemas dentro de la Fase B. Los equipos de estudiantes deben proporcionar 
soluciones para la mayoría de los subsistemas, incluyendo la carga experimental a bordo del satélite, así 
como para los sistemas de control terrestre. Todo ello será coordinado por responsables dentro de sus 
universidades, la industria aeroespacial y la ESA [3]. En la Figura 1, se muestra una representación 3D del 
satélite. 

Un grupo de profesores e investigadores de una universidad española, consideraron una oportunidad 
única e irrechazable la posibilidad de participar en el proyecto ESMO. Por tanto, comenzaron los trámites 
para la solicitud de ingreso en el proyecto enviando una carta de interés para el desarrollo de uno de los 
subsistemas que aun estaban libres. El subsistema de cableado fue el elegido y se presentó una solución 
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previa que fue seleccionada por los expertos de la ESA que valoraban las propuestas de los distintos 
equipos de estudiantes. De esta manera, este grupo de investigadores pasó a ser el responsable del 
subsistema de cableado del proyecto ESMO.  

El mencionado grupo de investigadores está actualmente formado por ocho personas, cuatro 
doctores y otros cuatro estudiantes de doctorado. Ante la falta de tiempo, por el gran número de proyectos 
y trabajo a desarrollar, el grupo decidió formar un equipo de estudiantes de ingeniería para, utilizando 
estrategias de aprendizaje colaborativo, desarrollar el subsistema de cableado del proyecto ESMO. Este 
tipo de estrategias, aunque son muy valoradas para el desarrollo de capacidades transversales de los 
estudiantes y se proponen con perseverancia, aun no son demasiado comunes en las áreas técnicas. 

 

 
Figura 1. Representación 3D del satélite ESMO. 

 
2. Método 

 
2.1. Estructura del proyecto ESMO en la ESA 

La ESA ha dividido el proyecto ESMO en más de 20 subsistemas, en donde se engloban todos los 
dispositivos que conforman el satélite y otros aspectos necesarios como el control terrestre del mismo. 
Cada uno de estos subsistemas se desarrolla por un grupo de estudiantes pertenecientes a una universidad 
europea. Obviamente, los diferentes grupos deben interactuar para conocer la evolución de cada 
subsistema y por tanto del proyecto en general ya que cambios en algún subsistema pueden afectar a su 
propio subsistema, por tanto el satélite es un proyecto en constante evolución y modificación. Para 
favorecer esta interacción, la ESA proporciona una serie de herramientas: 

• Un grupo de Google, con los componentes de todos los subsistemas, para discutir y comentar las 
decisiones a tomar en cada subsistema. 
• Un chat semanal, en el cual se tratan de resolver dudas en tiempo real, hablando entre los 
componentes de los subsistemas e incluso expertos de la ESA. 
• Bisemanalmente se hace público un informe de los avances de cada subsistema. 
• Un sitio FTP donde cada subsistema puede compartir su documentación con el resto. 
• Software especializado proporcionado por la ESA para desarrollar partes necesarias para el 
proyecto según un determinado protocolo.  
• Cuatro talleres al año en el centro de investigación y tecnología de la ESA, donde un representante 
de cada subsistema es invitado para mostrar el trabajo realizado. 
Mediante el uso de estas herramientas cada subsistema puede tener una visión global de la 

evolución del proyecto. La necesaria interacción entre universitarios de distintos países, culturas y 
titulaciones favorece el desarrollo de las habilidades sociales y de comunicación. 
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2.2. Estructura del Equipo de cableado 
La estructura actual del Equipo de cableado se puede observar en la Figura 2 y se describe a 

continuación:  
El responsable del Equipo de cableado es el responsable del grupo de investigadores que solicita el 

acceso al proyecto. Es un Catedrático Ingeniero Industrial que puede ayudar al resto del equipo en 
problemas importantes. 

El resto de los componentes del grupo de investigación, en particular cinco de ellos, son los 
responsables de la composición, mantenimiento y organización del Equipo de cableado. Son los que deben 
evaluar la mayoría de los trabajos realizados por los estudiantes, resolver sus dudas, organizar el trabajo 
entre los mismos, etc. Hablaremos de estos estudiantes como de clase A. 

En relación con el cableado del satélite del proyecto ESMO, dos estudiantes de ingeniería están 
realizando su proyecto final de carrera. Realizan un trabajo conjunto, elaborando informes, esquemas de 
todo el sistema con las conexiones necesarias, análisis de las necesidades eléctricas y de comunicaciones 
del resto de los subsistemas, estudio del mercado de cableado aeroespacial, propuesta de soluciones para 
el cableado del satélite, etc. Estos dos estudiantes están realizando la mayoría de los trabajos exigidos por 
la ESA y necesarios para el diseño del cableado del satélite, supervisados inicialmente por los estudiantes 
de clase A y posteriormente por los expertos que la ESA ha determinado para la evaluación del proyecto 
ESMO. Hablaremos de estos estudiantes como de clase B. 

El Equipo de cableado se completa con un grupo de estudiantes de ingeniería (aprox. 20) con 
diferentes edades, conocimientos y habilidades. Dentro de este grupo de estudiantes, que llamaremos de 
clase C, se realizan a su vez pequeños grupos que analizarán cada uno de los subsistemas del proyecto 
para de esta manera colaborar con los estudiantes de clase B, facilitándoles la información necesaria de 
cada subsistema, aprendiendo al mismo tiempo sobre el sistema en general y el cableado en particular. 

 

 
Figura 2. Estructura del Equipo de cableado. 

 
Las titulaciones de los componentes del Equipo de cableado se especifican en la Tabla 1, donde 

puede observarse que la mayoría de los estudiantes son Ingenieros de Telecomunicación. Esto se debe a 
que varios estudiantes de clase A son profesores en esta titulación y por tanto son sobradamente conocidos 
por los alumnos. 

Hasta el momento hemos estado trabajando con la estructura mencionada durante aproximadamente 
diez meses. No obstante, existe una alta posibilidad de variaciones en el número de estudiantes de cada 
clase. Además, la posible evolución entre las distintas clases es evidente, los estudiantes de clase C que 
quieran realizar su proyecto final de carrera en este tema podrán ser de clase B y desde la clase B se puede 
comenzar a realizar el doctorado siendo uno más de los estudiantes de clase A. Actualmente, los dos 
estudiantes de clase B que hasta ahora están realizando la mayoría de los trabajos, están preparando su 
proyecto final de carrera para presentarlo a lo largo de este año, previsiblemente uno dentro de dos meses 

Responsable 
(1 Doctor) 

Composición y mantenimiento  
del equipo (5 Doctorandos) 

Desarrollo del proyecto 
(2 proyectantes final de carrera) 

Ayuda en el desarrollo del proyecto 
(aprox. 20 estudiantes de ingeniería) 
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y otro a finales del verano. Por este motivo, un estudiante de clase C está trabajando junto con ellos para 
comenzar a trabajar en su proyecto final de carrera convirtiéndose en un nuevo estudiante de clase B. Por 
tanto, el tiempo irá cambiando las proporciones de estudiantes en las distintas clases, aunque tras los 
meses trabajados con esta estructura podemos recomendar unos rangos adecuados para cada clase: La 
clase A debería tener entre 3 y 6 estudiantes para dirigir satisfactoriamente al resto. En la clase B es 
necesario algún estudiante, pero no se recomiendan más de tres para realizar la mayoría del trabajo. Por 
último, para tareas de apoyo debería haber entre 15 y 30 estudiantes de clase C. 

 
Tabla 1. Titulaciones de los miembros del Equipo de cableado. 

 
 Ingeniero Industrial Ingeniero de Telecomunicación Total 

Responsable 1   1 
Mantenimiento 2 3 5 

Desarrollo   2 2 
Ayuda y asistencia 2 18 20 

 
2.3. Herramientas y trabajo colaborativo 

El Equipo de cableado queda formado aproximadamente por treinta estudiantes de diferentes 
titulaciones, edades y habilidades, como se ha mencionado anteriormente. Esta variedad de disciplinas y 
capacidades es una valiosa ventaja a la hora de desarrollar un proyecto interdisciplinar como el cableado 
de un satélite. No obstante, esta variabilidad también acarrea una importante complejidad en la 
coordinación de todos los estudiantes. Para hacer más sencilla la interacción y colaboración entre todos los 
miembros del equipo se han utilizado una serie de herramientas: 

• Reuniones bisemanales: aproximadamente cada quince días los estudiantes de clase B realizan una 
presentación, a la que asisten casi todos los miembros del equipo, con la mayoría de los avances 
realizados hasta el momento en el proyecto. Se realiza un análisis conjunto del trabajo y se sugieren 
distintas soluciones, se resuelven posibles dudas, se proponen nuevos trabajos a realizar, etc.  
• Un grupo de Google (Figura 3): Dos estudiantes de clase C han creado y configurado un grupo de 
Google en el cual el resto de miembros del equipo se han registrado. En este grupo se expresan y 
comparten opiniones, dudas o sugerencias sobre una gran cantidad de temas (los distintos 
subsistemas, documentación necesaria, programación y actas de las reuniones, etc). 

 

 
Figura 3. Grupo de Google del equipo de cableado. 

560 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



• Un calendario on-line: es una herramienta integrada en el grupo de Google, gracias a la cual se 
pueden programar las reuniones en una fecha adecuada para la mayoría de los estudiantes. Debido a 
la elevada y variada carga docente es complicado localizar un momento adecuado para todos los 
miembros del equipo. Tras un análisis de los horarios de todo el equipo, las reuniones se programan 
en determinadas fechas idóneas, no obstante, se convocan con antelación para confirmar la 
asistencia y de esta manera poder fijarla definitivamente o posponerla si no es adecuada para la 
mayoría. Este proceso se puede realizar de una manera muy sencilla gracias a esta herramienta. 
• Una página web (Figura 4): Dos estudiantes de clase C han desarrollado una página web del 
equipo. Se realiza una actualización mensual de la página con los avances más importantes. Gracias 
a esta herramienta otros estudiantes pueden conocer el proyecto y nuestro equipo y les puede 
interesar formar parte de él. Además, en esta página web podemos anunciar a nuestros 
patrocinadores y agradecer la ayuda a determinadas personas e instituciones por su colaboración. La 
dirección de esta página web es http://pels.edv.uniovi.es/ESMO/. 
 

 
Figura 4. Presentación de la página web. 

 
 

3. Resultados 
La utilización de las mencionadas estrategias de aprendizaje colaborativo ha sido considerada un 

gran éxito, ya que hasta el momento todos los trabajos exigidos por la ESA para el desarrollo del cableado 
del satélite se han realizado sin un excesivo tiempo invertido por parte de los estudiantes de clase A. 
Además, estos estudiantes han podido poner en práctica y comprobar el correcto funcionamiento de las 
técnicas de aprendizaje colaborativo, favoreciendo el desarrollo de competencias transversales como la 
interacción entre los estudiantes, entre estudiantes y profesores, la presentación oral, distribución de 
tareas, etc. 

Los estudiantes de clase B han realizado un laborioso trabajo que les servirá para presentar como 
proyecto final de carrera, aunque por el momento siguen formando parte del equipo. Han realizado la 
mayoría de la documentación, han pedido ayuda a sus compañeros de clase C, han trabajado siempre en 
pareja con buena intercomunicación y organización (aunque durante un periodo de tiempo estuvieran en 
países distintos) y se ha observado una interesante evolución en sus presentaciones y habilidad explicativa 
durante las reuniones realizadas. Además de la positiva valoración del desarrollo de sus competencias 
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transversales, las tres soluciones técnicas propuestas por estos estudiantes y presentadas en el último taller 
han sido excelentemente valoradas por los expertos de la ESA.  

Los estudiantes de clase C han realizado varias actividades necesarias para el desarrollo del 
proyecto, han analizado los subsistemas para colaborar con sus compañeros de clase B, han examinado 
críticamente las soluciones y propuestas de sus compañeros y lo que se considera más importante, han 
interactuado serenamente con estudiantes (e incluso profesores) de distintas edades, titulaciones y 
habilidades para un desarrollo adecuado de diversos trabajos. Además, han desarrollado conocimientos 
sobre proyectos reales e interdisciplinares y sobre el proyecto ESMO en particular, adquiriendo una visión 
global del mismo que pocos miembros del resto de los subsistemas poseen.  

Tratando de valorar la utilidad de este proyecto para todos los miembros del Equipo de cableado 
(estudiantes de clase A, B y C), se ha realizado una pequeña encuesta en la que los mismos valoran su 
actividad, sus aportaciones y los beneficios que la participación en este proyecto les ha aportado. Aunque 
las respuestas de los distintos tipos de estudiantes son significativamente diferentes, debido a sus distintas 
labores dentro del equipo, todas se han unificado para observar las aportaciones globales del proyecto. En 
los resultados mostrados en la Figura 5, se puede ver como el proyecto es bien valorado por la mayoría de 
los miembros del equipo, aunque se ha detectado una escasa participación de determinados miembros del 
equipo, lo cual debería ser mejorado. Para tratar de solventar esta carencia, nos encontramos actualmente 
tratando de dar una mayor carga de trabajo a los alumnos de clase C, los cuales se mostraron menos 
valorados y realizando una menor aportación. Puede resultar sorprendente la ausencia de respuestas 
negativas en el cuestionario, no obstante, esto no lo es tanto ya que estamos hablando de una tarea 
absolutamente voluntaria, por tanto los estudiantes que han participado en la misma y no les ha parecido 
interesante, no han continuado (aunque no ha habido un gran número de abandonos). 

 

Valora tu experiencia
participando en el
grupo de trabajo

cooperativo
desarrollando el

cableado del ESMO

Valora tu aprendizaje
sobre proyectos
multidisciplinares

Valora tu actividad y tu
aportación al grupo

Valora tu comodidad a
la hora de proponer

ideas al grupo

Valora la jerarquización
en la que se ha

estructurado el grupo

Valora el desarrollo de
tus competencias

transversales, como la
expresión oral y la

redacción de informes
técnicos

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

 
Figura 5. Valoración del proyecto por el Equipo de cableado. 

 
 
4. Conclusiones 

La gran oportunidad de participar en un interesante proyecto aeroespacial de la ESA, como el 
proyecto ESMO, fue propuesta a un grupo de investigadores con muy poco tiempo disponible. En vez de 
rechazar la oportunidad, consideraron la posibilidad de generar un equipo de estudiantes de ingeniería para 
llevarlo a cabo utilizando estrategias de aprendizaje colaborativo. En contra de la pesimista opinión del 
grupo de investigadores, sorprendentemente un gran número de estudiantes se mostraron muy interesados 
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en el proyecto y esto propició la creación del Equipo de cableado para el desarrollo del mencionado 
proyecto ESMO. 

Gracias a la ayuda de los estudiantes componentes del Equipo de cableado el tiempo necesario de 
los estudiantes de clase A se ve reducido, pero subyace el problema de organizar y coordinar a tantos tipos 
diferentes de estudiantes. 

Los estudiantes de clase A decidieron que el proyecto no se debía llevar a cabo directamente por 
ellos y posteriormente explicar al resto del equipo lo que se había hecho. Esta metodología de trabajo es 
similar al método de enseñanza tradicional, que podría compararse con un tren que avanza con o sin sus 
vagones. En contra a esta metodología, se ha propuesto que sean los estudiantes, más concretamente los de 
clase B, los que realicen la mayor parte del trabajo necesario para desarrollar el proyecto. Los estudiantes 
de clase A deberán distribuir y revisar el trabajo, aportar sugerencias de soluciones y ayudar en cualquier 
contratiempo. Esta metodología es similar al método de aprendizaje propuesto por el EEES, que se puede 
comparar con una barca de remos que solo avanza si todos reman, de manera que el ritmo queda marcado 
por los propios estudiantes [4]. 

 

     
Figura 6. Metáfora entre los métodos de enseñanza (tren) y aprendizaje (piragüa). 

 
Utilizando las herramientas y metodologías que han sido descritas en este artículo, se han obtenido 

unas soluciones muy interesantes para la realización del cableado del satélite ESMO. El aprendizaje de 
cada uno de los miembros del Equipo de cableado ha sido muy satisfactorio sin la necesidad de una gran 
inversión de tiempo. Diferentes estudiantes de ingeniería han aprendido y compartido conocimientos sobre 
los proyectos aeroespaciales, el cableado, el resto de subsistemas del satélite, proyectos interdisciplinares, 
etc. Además han experimentado un nuevo mecanismo de aprendizaje y trabajo colaborativo desarrollando 
unas competencias transversales que para muchas nunca se habían tenido en cuenta. 

Todos los miembros del grupo de investigación se han visto gratamente sorprendidos por la 
colaboración y el esfuerzo de tantos estudiantes en el proyecto descrito, sin ningún tipo de recompensa 
salvo el aprendizaje de nuevos conceptos. Por último, recalcar los buenos resultados que se han obtenido 
en el desarrollo de un sistema complejo como es el cableado de un satélite, mediante la utilización de la 
estructura de estudiantes propuesta y la colaboración entre todos ellos utilizando las herramientas de 
aprendizaje colaborativo mencionadas. 
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HERRAMIENTA SOFTWARE PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA 
DIRECTO E INVERSO DE DISPERSIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 
Y. ÁLVAREZ1, B. A. DOMÍNGUEZ1, F. LAS-HERAS1 

1Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Departamento de Ingeniería Eléctrica. Escuela 
Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón. Universidad de Oviedo. España. 

{yalopez ; acasas ; flasheras}@tsc.uniovi.es 
 

Las directrices del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 
recomiendan la introducción de nuevas técnicas educativas y herramientas 
tecnológicas de ayuda a la docencia, especialmente en los grados y máster de 
carácter científico – técnicos relacionados con las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. Con el fin de adaptar las asignaturas de grado y máster a 
dicho contexto educativo, se están desarrollado múltiples herramientas software de 
apoyo a la docencia. En esta comunicación se presenta un simulador que permite 
el estudio del campo electromagnético dispersado por uno o varios objetos de 
geometría arbitraria. El objetivo es disponer de una herramienta que facilite la 
visualización de los campos electromagnéticos ayudando a la comprensión del 
fenómeno de propagación de dichos campos. Asimismo, la herramienta también 
permite el análisis del problema inverso, es decir, la reconstrucción de la 
geometría del objeto dispersor a partir del conocimiento de los campos. 

 
 

1. Motivación del trabajo 
En gran parte de los problemas de ámbito científico-tecnológico, la adecuada representación gráfica 

de los re sultados permite al p rofesional determinar la vali dez de los mismos de forma sencilla y f iable. 
Con el d esarrollo de los computadores, no sólo es posible llevar a cabo la resolución de problemas más 
complejos, sino que se dispo ne de m ejores herra mientas gráfica s para la visuali zación de datos. Est a 
capacidad para la re presentación e s especialmente importante en el estudio d e p roblemas 
electromagnéticos, pues a d iferencia de otras ramas científicas, las magnitudes con las que se trabaja no 
son tan fam iliares para e l ser hu mano, y por ello, su visua lización facilita la  interpretación de lo s 
resultados.  

 
En el campo de la enseñanza, una de las competencias perseguidas en el nuevo Espacio Europeo de 

Educación S uperior [1 ],[2] es d otar al alumno d e la capac idad p ara interpretar resultados a p artir d e la 
observación de representaciones g ráficas y  extraer con clusiones sob re los mismos. E n relac ión al 
aprendizaje d e asign aturas re lacionadas con  el e lectromagnetismo en g rados como e l d e Ingeniero de 
Telecomunicación, este co ncepto es aú n más importante, pues el e mpleo de  material grá fico permite 
clarificar aquellos conceptos que explicados mediante ecuaciones matemáticas no son tan obvios para el 
alumno [3],[4].  

 
Respecto a la impartición de créditos prácticos de las asignaturas de grado y máster en Ingeniero de 

Telecomunicación o I ngeniero El éctrico, se  ha  d etectado la carencia d e herramientas s oftware d e 
simulación orientadas a la d ocencia: en  n umerosos casos, e l p rograma utilizado co rresponde a  
aplicaciones de ca rácter c omercial cu yo manejo n o si empre es tri vial para e l alu mno. Al contrario , se  
prefiere una herramienta informática cuyo uso sea relativamente sencillo, de for ma que ayude a afianza r 
los con ocimientos teóricos. Si la  herra mienta es compleja de utilizar, pu ede crear más confusión al 
alumno, en vez de ayudarle en la asimilación de los conocimientos.  
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Aunque e xiste u na gran  v ariedad d e p rogramas espec ializado en análisis de prob lemas 
electromagnéticos de diversa índ ole, son  pocos los que dispo nen de un a inte rfaz visual completa y  
funcional, que permita la representación de los resultados producidos.  Otra observación sobre el software 
empleado e n electromagnetismo (existen te ta mbién en otro s ámbitos c ientíficos) e s su excesiva 
especialización, de forma que para abordar el análisis de un problema concreto y la posterior visualización 
de resultados, puede ser necesario el empleo de varias herramientas software independientes.  

 
2. Objetivos 

En la pre sente comunicación se d escribe una herramienta software para el cálculo y visualización 
del campo electromagnético dispersado por objetos conductores de geometría arbitraria. Esta herramienta 
recibe el nombre de iScape (Inverse and Direct Electromagnetic Scattering Problem) y se co ncibe como 
soporte docente en los créditos prácticos de la asignatura “Propagación y Radiación”, que se impartirá en 
el segundo curso del grado en Ingeniería de Telecomunicación.  

 
El objetivo que se p ersigue es disponer de una aplicación que permita e l estudio del fenómeno de 

dispersión de l campo electromagnético en 2 D deb ido a la presen cia de un o o  vario s c uerpos. Ad emás, 
conocidos lo s ca mpos dispersad os, la  herramienta so ftware también presenta la p osibilidad de l levar a 
cabo la reconstrucción de la geometría del cuerpo dispersor (problema inverso de dispersión). 

 
 Puesto que el programa desarrollado está orientado a la docencia, se ha  tratado de d otarle de tres 

características fundamentales: 
 
•  Facilidad de manejo 
 
La creación de una interfaz g ráfica de sencilla utiliz ación es un o de los asp ectos más importantes 

que se ha considerado en la elaboración  de la aplicación. Lo que se busca es permitir al alumno una gran 
interacción con el programa, para ello se le ofrece un importante número de parámetros variables a través 
de los cu ales pueda identificar c laramente el e fecto de su  modificación. De esta manera, a partir de los 
resultados de las simulaciones, po drá o btener una visi ón clara d el fenómeno de  dispers ión 
electromagnética sin que intervenga en modo alguno la complejidad del software empleado. Por todo ello, 
la entrada y salida de datos está integrada en la propia interfaz gráfica. 

 
•  Adecuada representación de resultados 
 
Las magnitudes e mpleadas en  el el ectromagnetismo, tales co mo corrientes o  ca mpos 

electromagnéticos, tienen u na d ificultad añad ida a  la ho ra d e su interpretación p uesto que nos son  
familiares para las personas y poseen, en cierto modo, un ca rácter abstracto. De ahí que muchas veces el 
alumno se q uede en las expresiones matemáticas sin llegar a p rofundizar en  la  interpretación física d el 
problema. E s p or ello q ue en el de sarrollo de la aplica ción se h a trabajado e specialmente en  la 
visualización de los resultados para presentar de una manera c lara el  fenómeno asociado a la dispersión 
electromagnética. 

 
•  Compatibilidad con otras aplicaciones 
 
Aunque desde el punto de vista docente es más práctico el empleo de elementos gráficos integrados 

en la interfaz visual para la entrada de datos y la visualización de resultados, en  determinados programas 
empleados en l a do cencia de e lectromagnetismo, el intercambio de datos se lleva a c abo a través de  
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ficheros. Es por ello que en el desarrollo de la aplicación también se contempla esta posibilidad, con vistas 
a su utilización en entornos profesionales. 

 
3. Estructura de la aplicación 

La aplicación iScape está constituida por tres etapas bien diferenciadas: una primera de generación 
e introducción de dat os d e entrad a, una etapa de cá lculo y o tra d e presentación y  visualizac ión de 
resultados. Su diagrama de bloques se ilustra la F igura 1, distinguiendo dos posibles itinerarios según se 
pretenda analizar el problema directo (itinerario azul) o inverso (itinerario rojo). Se observan además dos 
grandes bloques constituidos por los datos de entrada y de salida. 

 
Los datos de entrad a serán  seleccionados según el ti po de prob lema a re solver, además, como se 

comentará posteriormente, la herramienta incorpora una utilidad para la generación de geometrías incluida 
en este  bloque. Lo s d atos d e salida podrán ser almacenados y v isualizados. La finalidad d el 
almacenamiento es permitir  una posterior utilización de dichos datos tanto en  otra herramienta software 
como en e l propio iScape, f uncionando co mo dato s de entrada. La visualización se  trata de un o l os 
elementos clave de la herramienta desarrollada, su objetivo fundamental es permitir al alumno comprender 
de una manera directa el fenómeno de dispersión electromagnética. A través de la visualización el alumno 
tiene la p osibilidad, en tre o tras, d e obse rvar los ca mpos e léctricos i ncidentes, dispersa dos y t otales a sí 
como su  propagación mediante an imaciones en tiempo real e n f unción de los pará metros de en trada 
seleccionados. 

 
 

GEOMETRÍA DE LOS OBJETOS

CAMPO 
INCIDENTE

RESOLUCIÓN DE LAS 
ECUACIONES DE CAMPO

FRECUENCIA

CAMPOS DISPERSADOS 
CALCULADOS

CORRIENTES INDUCIDAS

RESOLUCIÓN DE LAS 
ECUACIONES DE CAMPO

MINIMIZACIÓN 
FUNCIÓN DE COSTE

CAMPOS DISPERSADOS
(MEDIDAS, SIMULACIONES)

+
- +

RESOLUCIÓN DE LAS 
ECUACIONES DE CAMPO

DATOS DE ENTRADA

VISUALIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE 
LOS RESULTADOS

DATOS DE SALIDA

GEOMETRÍA 
RECONSTRUIDA

PROBLEMA DIRECTO
PROBLEMA INVERSO

 
 

Figura 1. Diagrama de bloques de la aplicación. 
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El p rograma utilizado p ara la  implementación de esta herra mienta h a sido Matlab ®. En  un 
principio se  barajó la posibilidad de  realizarlo en o tro lenguaje como C++, sin embargo Matlab  po see 
algunas características fundamentales que hi cieron decantarse por esta opción, la más importante quizás 
sea e l intuitivo entorno  que p osee para la cre ación de inte rfaces d e u suario, GU IDE ( Graphical User 
Interface Development Environment). 

 
A continuación se describirá el funcionamiento de la herramienta Software iScape para cada uno de 

los do s c asos po sibles d e estud io: el prob lema direc to e inverso. Se hará u na bre ve e xplicación d e l as 
funcionalidades de cada uno de los bloques así como un ejemplo práctico que ilustre todas las diferentes 
posibilidades que ofrece la aplicación. 

 
4. Problema directo 

El cálculo del campo dispersado por objetos conductores de geometría arbitraria a partir del campo 
incidente es lo que se denomina problema directo de dispersión. El ob jetivo del método desarrollado es 
obtener las corrientes eléctricas inducidas por una onda incidente  sobre el contorno del objeto C’ (ver Fig. 
2). El co nocimiento de d ichas corrientes p ermitirá determinar el ca mpo dispersado po r e l o bjeto tal y  
como se verá posteriormente. 

 
El p roceso de re solución del p roblema d irecto e stá constituido tres e tapas cada una de las cuales 

posee un bloque específico dentro de la aplicación. Estas etapas se detallan en los siguientes subapartados. 
 

4.1 Selección de los parámetros de simulación 
El cá lculo d e las co rrientes inducidas así como los ca mpos e léctricos disp ersados dependerá 

fundamentalmente de l co ntorno del o bjeto d ispersor, el ca mpo i ncidente, la frec uencia d e trabajo y  el 
dominio de observación de los c ampos. Debido  al carácter do cente de  la aplicación, se  ha tratado de  
proporcionar el mayor número posible de grados de libertad en la configuración de dichos parámetros de 
entrada para que el alumno pueda modificarlos, observar su efecto y extraer sus propias conclusiones.  

 
Una de las opciones más interesantes e s la  posibilidad de crear su p ropio contorno mediante una 

aplicación que se ha incluido en la herramienta. Dicha aplicación permite al alumno seleccionar contornos 
correspondientes a formas canónicas (rectángulos, óvalos o triángulos), definir la curva en función de los 
coeficientes de un D SF (Desarrollo en serie d e F ourier), lo que ade más ayuda al a fianzamiento d el 
concepto de  DSF de forma gráfica, y por último trazar sus pro pias f ormas, bien se a a partir las 
coordenadas de los vértices o mediante  una unidad de dibujo utilizando el puntero del ratón para dibujar 
en el área habilitada a tal efecto en el software. 
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Figura 2. . Sistemas de coordenadas y definición de los vectores de observación del campo y de las corrientes. 
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En cuanto al resto de parámetros el alumno va a tener la opción de configurar: 
 

- Frecuencia de trabajo, bien sea la fundamental y/o los 4 primeros armónicos. 
 
- Campo eléctrico incidente, onda plana con un máximo de 8 ángulos de incidencia diferentes, o 
cilíndrica con u n máximo d e 8  p untos fuente con d iferentes posiciones. T anto ángulos como 
posiciones serán parámetros que el alumno podrá modificar con total libertad. 
 
- Dominio de observación de campo, entendido como el conjunto de circunferencias alrededor del 
cuerpo dispersor sobre los cuales se  llevará a cabo la medida del campo eléctrico dispersado. En 
este c aso se da l a o pción d e escog er entre 1 y  3 circunferencias de radio e specificado por e l 
usuario.  

 
Todo este conjunto de configuraciones de los parámetros de entrada va a da r lugar a u n conjunto 

muy amplio de casos de estudio a partir de los cuales el alumno podrá llegar a comprender la influencia de 
cada  uno de ellos a la hora de resolver el problema directo de dispersión. Además, el hecho de obtener un 
mayor número de infor mación, bien sea en frecuencia, dominio de observación o campo incidente, va a 
ser clave en la fase de  soluc ión del pro blema inverso t al y co mo se c omentará en  el  ap artado 
correspondiente.  

 
4.2 Cálculo de las corrientes inducidas y campos eléctricos dispersados 

Una v ez se leccionados los p arámetros de si mulación se lleva a cabo e l cálculo d e las corri entes 
eléctricas inducidas. El conocimiento de d ichas  c orrientes  p ermite a  su vez d eterminar el ca mpo 
dispersado por el objeto, para lo cual se resuelve la Ecuación (1) [5],[6]. 

 

                                          
( )(2)

0 0 0
'

( ) ( ') ' 'scatt

C

E C J H k dCρ ρ ρ ρ= −∫                             (1) 

Donde Escatt es el campo dispersado, J son las corrientes eléctricas inducidas, H0
(2) es la función de 

Hankel de orden 0 y tipo 2, k0 es el número de onda, definido como k0 = 2πf0 / c (donde f0 es la frecuencia 
de t rabajo), y C0 es un val or dep endiente del medio de pro pagación (se c onsidera espacio libre). Los 
vectores de posición ρ  y 'ρ  quedan definidos en la Figura 2. 

 
Para el cálculo de dichas corrientes, se ha e mpleado el Mé todo de los Momentos (MoM) en 

2D. Este m étodo es un p rocedimiento m atemático qu e p ermite redu cir a  sistemas m atriciales las 
ecuaciones de Maxwell y las condiciones de co ntorno, planteadas para el cálculo de las corrientes 
(las incógnitas del problema) inducidas en la superficie del cuerpo por los campos incidentes. 

 
Una v ez ca lculadas d ichas corrientes y  los c ampos i ncidentes, los r esultados se alm acenan 

automáticamente en  archivos d e texto con formato .txt, bien pa ra su posterior tratamiento e n ot ra 
herramienta software o co mo datos d e entrada par a la reconstrucción de geo metrías en el pro ceso d e 
resolución del problema inverso. Destacar que, durante la fase de cálculo, existe una ventana que  muestra 
al u suario e n todo momento el estado d e la sim ulación, lo que le p ermite h acer una interpreta ción 
detallada de todo el proceso de simulación así como de los tiempos de cálculo empleados. 
 
4.3 Visualización de resultados 

Tras el proceso de cálculo el programa permite al alumno la visualización  las corrientes inducidas y 
el campo dispersado calculados. Para é stos últimos, se podrá observar tanto la fase (en grados), como la 
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amplitud (en dB). Se ofrece ade más la p osibilidad de sel eccionar  el  án gulo de i ncidencia del c ampo 
incidente, en el caso de ondas planas o la posición de la fuente, en ondas cilíndricas, y la frecuencia de 
trabajo, esto  permite observar de manera directa la i nfluencia de los pará metros de e ntrada en la s 
magnitudes calculadas. 

 
En la Figura 3 se muestra una captura de pantalla de la ventana correspondiente a la visualización 

de los campos. De izquierda a derecha y de arriba a abajo se representa la amplitud (normalizada, en dB) 
del campo incidente, campo d ispersado, campo total, y  v isualización temporal (an imación). Esta última  
representación es d e especial interés desde el punto de vista docente, ya que fac ilita la comprensión del 
fenómeno de propagación y dispersión electromagnética, permitiendo visualizar la modificación que sufre 
la onda incidente debido a la presencia del objeto dispersor. 

 
5. Problema inverso 

Se ha pre tendido co mpletar la herra mienta software d esarrollada con  un a u tilidad q ue permita la 
recuperación d e la geo metría del o bjeto d ispersor c onocido el  campo dispersad o, es decir, reso lver el 
problema inverso de dispersión electromagnética [7],[8]. Para ello, es necesario la minimización de una 
función de coste establecida como la diferencia entre el campo dispersado suministrado como entrada, y el 
campo disp ersado q ue gene ra u na distribu ción de corri entes e léctricas equivalentes (ver F igura 1). La  
intensidad de  dicha s corr ientes equivalentes está d irectamente relac ionada con  l a g eometría del ob jeto 
dispersor, de  f orma qu e l os mayores nive les de  c orriente se c orresponderán c on aq uellos pun tos 
pertenecientes al contorno C’ del objeto dispersor. 

 
Al igual que en el caso del problema directo, la re solución del problema inverso está estructurado 

en tres e tapas cada una de las cuales está representada en u n bloque dentro de la aplicación, sobre cada 
una de ellas se hablará a continuación. 

 
5.1 Selección de los parámetros de entrada 

En est e pr imer b loque el alu mno d eberá sele ccionar un  conjunto de cam pos d ispersados por e l 
cuerpo c uyo contorno se qu iere re construir y qu e serán empleados c omo d atos de entrad a. Para el lo 
inicialmente se deberá indicar a la aplicación el n ombre común de los ficheros de entrada  de tal manera 
que ésta sea  ca paz de imp ortarlos y así ind icar al u suario, de man era automática, tod a la  i nformación 
disponible para llevar a cabo la simulación.  

 
Cabe destacar que debido a que la herramienta software permite la importación de ficheros de texto 

con los datos de campo dispersado, es posible utilizar no sólo  los valores obtenidos mediante simulación 
del pr oblema di recto, si no t ambién l os obtenidos tras  el  pr ocesado d e medidas de  R CS ( Radar Cross 
Section) realizadas en cámaras ánecoicas, permitiendo la identificación de los objetos dispersores medidos 
así como la reconstrucción de su geometría. Por tanto, la aplicación se pu ede utilizar no só lo con  fines 
docentes, sino también en entornos profesionales para procesado de medidas ligadas a la reconstrucción de 
geometrías (problemas de imaging). 

 
Tal y  como se describió en el  apartado correspondiente al p roblema d irecto, el ca mpo dispersado 

puede ser calculado a diferentes frecuencias, medido sobre diferentes dominios de observación y puede ser 
debido además a la incidencia de ondas planas, con diferentes ángulos de incidencia, u ondas cilíndricas, 
generadas por fuentes situadas en d iferentes posiciones. Todos estos se datos se traducen en  una mayor 
información para llev ar a  c abo la rec onstrucción de l c ontorno del c uerpo disp ersor. Es p or ell o qu e e l 
alumno,  una vez importados los campos dispersados, tendrá la opción de escoger aquellos que considere 
necesarios en función de estos parámetros.  
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En este caso se incluye además, la posibilidad de generar la malla sobre la cual se van a reconstruir 
las corrientes equivalentes que determinarán el contorno. Para ello se debe indicar tanto las dimensiones 
como los dif erenciales de superficie d e c ada uno de l os e lementos q ue la c onstituyen, todo e llo en 
términos de longitudes de onda. 

 
Finalmente el alumno dispone de un gran número de combinaciones de datos de entrada que le van 

a permitir analizar, de una m anera directa, la infl uencia de ca da uno de los parámetros, a l a hora de 
reconstruir la geo metría de un  c uerpo conocido su  c ampo disp ersado, en términos de mayor o m enor 
definición del contorno y resolución en la geometría reconstruida. 

 
5.2 Cálculo del contorno del dispersor 

Tras la selección de los parámetros de entrada el siguiente paso supondrá la resolución del problema 
inverso que permita reconstruir la geometría del cuerpo. Como ya se ha comentado, la estrateg ia seguida 
en esta ap licación es l a búsqueda de la s corrientes e léctricas equivalentes q ue gen eren u n ca mpo 
dispersado como el proporcionado como dato de entrada. 

 
El proceso es el siguiente: en pri mer lugar calculan dichas corrientes para cada uno de los campos 

dispersados seleccionados. Una vez obtenidos se combinan todos ellos para obtener así una distribución de 
corrientes cuyo máximo d e amplitud co rresponderá c on el  contorno d e l a ge ometría total re construida. 
Para el cálculo de las corrientes equivalentes lo que se hace es, para cada uno de los elementos de la malla 
se resuelve  la función de  coste establecida como la di ferencia ent re el campo dispersado suministrado 
como entrada y el campo dispersado que es generado por dichas corrientes equivalentes.   

 
Dependiendo del número de datos de entrada y de  elementos de la malla donde se va a reconstruir 

la geo metría, e l p roceso tendrá una mayor o menor du ración, por lo que en t odo mo mento se  le va  
indicando al usuario el estado de la simulación. Esto supone  una alta interactividad que permite entender 
el funcionamiento del algoritmo empleado en la resolución del problema inverso.  

 
Una v ez re construida la geo metría los resu ltados ob tenidos, así  co mo los pará metros d e l a 

simulación son almacenados automáticamente en un fichero de texto. 
  

5.3 Visualización de resultados 
En este caso también se ha trabajado en el modo de presentar los resultados obtenidos que permita 

una cl ara interpretación d e la geometría recon struida  po r part e del alu mno. En la Figura 4  se p uede 
observar un ejemplo de la ventana de visualización de resultados tras la reconstrucción de la geometría. Se 
ofrece la posibilidad de observar las corrientes equivalentes reconstruidas en dB o unidades naturales, así 
como en diferentes escalas de colores y niveles entre el máximo y el mínimo.  

 
6. Resultados obtenidos 

En este apa rtado se presentará un  eje mplo ilustrativo de las f uncionalidades qu e o frece la 
herramienta s oftware iScape. Para  e llo se lle vará a cabo  un  estu dio d el p roblema d irecto e i nverso de 
dispersión electromagnética que se propondrá como una práctica en el próximo curso 2010-2011. En dicha 
práctica se tratará de analizar, por una parte, los campos dispersados por diferentes geometrías estudiando 
el efecto de la presencia de aristas, cavidades, etc. Y por otra, la influencia del tamaño del objeto así como 
de su geometría a la hora de llevar a cabo el  p roceso de re construcción. E l desarrollo de la práctica se 
puede dividir en cinco etapas: 
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6.1 Diseño de la geometría 
Utilizando el módulo de creación de geometrías, se generará un cuadrado de dimensiones 2 λ x 2 λ, 

un cardioide de ecuación ρ(φ) = 1.2 + 0.2 sin(3φ), y una geometría arbitraria diseñada por el alumno. Los 
resultados será n al macenados para su  p osterior análisis mediante la aplicación co rrespondiente a la 
resolución del problema directo. 

  
6.2 Cálculo del campo dispersado 

A partir de l as geometrías creadas en el apartado anterior el alumno deberá simular, para cada una 
de ellas, el c ampo dispersado cuando están iluminados por diferentes ondas planas y cilíndricas, a varias 
frecuencias y sobre diferentes dominios de observación. 

 
 

 
 

Figura 3. Ventana para el cálculo del campo dispersado y visualización del mismo. 
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6.3 Análisis e interpretación de resultados 
Tras la simulación se mostrará una pantalla como la representada en la F igura 3. El alumno puede 

comprobar  inicialmente el comportamiento esperado del  campo total y dispersa do en presencia del 
cuerpo, o bservando el e fecto sombra y la v ariación de la propagación d el campo eléctrico p ara los 
diferentes ángulos de incidencia y posiciones de la fuente. En este apartado también es interesante analizar 
las distribuciones de corriente eléctricas sobre las geometrías, observando la situac ión de los máximos y  
las diferencias, sobre todo, entre las aristas del cuadrado y los bordes más suaves del resto de geometrías. 

 
6.4 Reconstrucción de la geometría 

A p artir de los datos g enerados en las e tapas an teriores, e l a lumno d eberá llevar a c abo la 
reconstrucción de l as ge ometrías variand o el número y las pro piedades de  los c ampos dispersad os 
empleados como datos de entrada. También es interesante variar el tamaño de los elementos de la malla 
para comprobar su influencia en la resolución de la imagen. 

 
 

 
 

Figura 4. Ve ntana par a la representación de las corrientes eq uivalentes recon struidas (soluci ón del problema 
inverso). Ejemplo : reconstrucción cuadrado de dimensiones 2 λ x 2 λ. Campo incidente: 8 ondas planas con ángulos 
de inci dencia equiespaciados. Frecuen cia: f undamental y tres  primeros ar mónicos. Do minio de observación d el 
campo: 2 circunferencias de radio 2D0 y 4 D0, siendo D0 el radio de la menor circunferencia que rodea al objeto.  
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Figura 5. Ventana para la representación d e las corr ientes eq uivalentes reconst ruidas. Eje mplo: r econstrucción 
caridioide de ecuació n ρ(φ) = 1.2 + 0.2  sin(3φ). Ca mpo incidente: 8  o ndas p lanas co n áng ulos de in cidencia 
equiespaciados. Frecuencia: f undamental y t res p rimeros ar mónicos. Do minio d e o bservación d el ca mpo: un a 
circunferencia de radio 2D0, siendo D0 el radio de la menor circunferencia que rodea al objeto.  
 
6.5 Análisis e interpretación de resultados 

Una vez reconstruidos los contornos iScape mostrará por pantalla resultados como los representados  
en las Figuras 4 y 5. El alumno podrá comprobar fácilmente la necesidad de conocer el campo dispersado 
por el objeto para diferentes incidencias si quiere tener una geometría bien definida. El problema reside en 
que si se tiene un único campo como dato de entrada la geometría sólo podrá ser reconstruida por la parte 
sobre la cual incide la onda que da lugar al campo dispersado, ya que se carece de información de la parte 
que está en sombra. El hecho de trabajar con medidas a más de una frecuencia también va a determinar la 
resolución de la geometría reconstruida. 

 
Otro hecho a comprobar en este apartado, es la d ificultad que presenta la reconstrucción contornos 

con zonas que presentan cavidades. Este hecho se puede comprobar si se comparan las figuras 4 y 5, en 
ambas se ha n e mpleado c omo da tos de entrad a los ca mpos d ispersados po r el  cu adrado y  el c ardioide 
iniciales cuando sobre ellos inciden 8 ondas planas con ángulos de incidencia separados uniformemente y 
medidos a tres frecuencias diferentes. Se puede observar cómo, mientras que en el cuadrado el contorno 
está perfec tamente d efinido en el c ardioide ex isten zonas do nde no  se h a podido re construir. Estos es 
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debido a qu e las zonas cóncavas actúan como re flectores, lo que p rovoca que el máximo del campo se  
concentre en un punto exterior al contorno. 
 
7. Conclusiones 

Se ha presentado una herramienta software de ayuda a la docencia de la asignatura “Propagación y 
Radiación” (2º  c urso del  g rado e n In geniería d e T elecomunicación). La aplicación, con cebida para el  
estudio d el p roblema d irecto e inverso d e d ispersión e lectromagnética, p resenta u na in terfaz gráfi ca d e 
sencilla utilización, lo que facilita su utilización por parte de los alumnos. Asimismo, la representación de 
los resu ltados (ca mpo dispersado, corrie ntes inducidas) con stituye un a a yuda para e l estud io d e los 
mecanismos de propagación y dispersión del campo electromagnético. La capacidad para llevar a cabo la 
resolución del problema inverso de dispersión supone un valor añadido no sólo con fines docentes, sino 
también como herramienta software para procesado de medidas de campo en cámara anecoica. 
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ANÁLISIS SIMBÓLICO DE CIRCUITOS MEDIANTE TÉCNICAS DE 

ANÁLISIS NODAL MODIFICADO. 

 
A. Roldán, J.B. Roldán 

Departamento de Electrónica y Tecnología de los Computadores.  

Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. España. 

 
Se presenta nueva herramienta para la resolución de circuitos electrónicos 

mediante la técnica del Análisis Nodal Modificado (ANM) que permite obtener las 

expresiones matemáticas para el cálculo de las tensiones y corrientes de manera 

simbólica para circuitos electrónicos. La utilización de Mathematica
® 

como 

herramienta docente multiplataforma permite el aprovechamiento de su capacidad 

de análisis simbólico para la obtención de las expresiones de las magnitudes que 

caracterizan la operación del circuito electrónico a partir de la descripción 

topológica del circuito, permitiendo al alumno la obtención de resultados 
automáticos y compactos en circuitos con un número alto de componentes. 

 

1. Introducción 
La obtención simbólica de las expresiones de tensión y corriente en circuitos electrónicos con 

muchos componentes ha sido siempre un proceso complejo que demandaba gran cantidad de recursos 
computacionales. La aparición de simuladores de circuitos como SPICE - Simulation Program with 
Integrated Circuit Emphasis, ha simplificado el problema del diseño de circuitos porque permite la 
obtención de los valores numéricos de las magnitudes circuitales, facilitando así la labor al diseñador.  

 
El análisis de circuitos es un elemento fundamental para el diseño eficiente de circuitos integrados 

(C.I.). Desde que están disponibles los computadores, los diseñadores han construido programas 
específicos para realizar el análisis de circuitos de manera automática. Los profesionales de la electrónica 
y los estudiantes utilizan normalmente estos simuladores; sin embargo, no cubren todos los aspectos 
necesarios en el proceso de análisis permitiendo únicamente la verificación de las características de un 
circuito previamente diseñado. Otras tareas como la obtención de funciones de transferencia, diagramas 
polo-cero, el lugar de las raíces, diagramas de Bode paramétricos, coeficientes de distorsión harmónica, 
etc. pueden ser obtenidas a través de un analizador simbólico de circuitos. 

 
La primera generación de los analizadores simbólicos apareció a finales de los años 60 y recopilaban las 
técnicas desarrolladas hasta el momento [1]. Estos simuladores no tuvieron gran difusión entre los 
diseñadores [2] debido a que los costes computacionales eran muy grandes para la capacidad de  la época 
y a que no satisfacían las necesidades y requerimientos de los diseñadores. En los años 70, los 
analizadores simbólicos quedaron relegados a un segundo plano en favor de los analizadores numéricos. 
Este escenario cambió durante los años 80 con el auge económico y el interés por los ASIC - Application-

Specific Integrated Circuit, analógicos y mixtos. Los analizadores simbólicos ganaron rápidamente el 
reconocimiento por:  a) facilitar el conocimiento más profundo del comportamiento de los circuitos 
analógicos, b) proporcionar automáticamente modelos de comportamiento de circuitos integrados, c) 
generar modelos compilados para evaluaciones repetitivas requeridas para la síntesis analógica. En este 
contexto aparecieron aplicaciones como SSPICE, ASAP, SYNAP, etc.  

 
El cálculo de las tensiones y corrientes de las mallas de un circuito electrónico de manera simbólica 

presenta grandes ventajas porque permite, de manera sencilla, la obtención de las funciones de 
impedancia, transferencia entrada-salida, etc. Por otro lado, el análisis en el dominio de la frecuencia, el 
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estudio de la sensibilidad del circuito frente a variaciones de los valores de los elementos discretos, o 
parámetros de los dispositivos activos, y la obtención de respuestas en el dominio del tiempo mediante el 
uso de la transformada directa-inversa de Laplace se simplifica. 

De este modo, la existencia de una herramienta automática y gratuita que procese la descripción 
topológica, o netlist del circuito, y genere las expresiones simbólicas, podría reducir de manera importante 
el tiempo de síntesis y análisis de circuitos electrónicos. A la vez, aumentaría la información disponible 
por parte del ingeniero electrónico, mejorando de este modo su productividad. 

Este trabajo presenta una recopilación de las herramientas automáticas disponibles en el mercado 
para la obtención simbólica de las magnitudes que caracterizan el funcionamiento de un circuito 
electrónico. Posteriormente, introduce la aplicación “SNCA” (Symbolic Nodal Circuit Analyzer) para 
Mathematica

®  que, utilizando el método ANM [3], similar al usado por el clásico simulador SPICE, 
obtiene las magnitudes tensión-corriente de un circuito con un número alto de componentes. Para dar a 
conocer las bondades de la herramienta se mostrará la simplicidad de su manejo para el análisis de un 
circuito de test de un número alto de componentes. 

  
2. Motivación 

Existen en la actualidad bastantes programas de simulación numérica de circuitos que se utilizan en 
diseño de circuitos electrónicos, tanto en ambientes industriales como académicos. Todos son de pago. De 
hecho, las herramientas TCAD 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 precios son prohibitivos para cualquier estudiante de electrónica. Por eso, cualquier 
herramienta de simulación de distribución gratuita sería de gran interés para el alumnado de carreras 
técnicas relacionadas con la electrónica. 

 
En el contexto de la simulación de circuitos, la simulación simbólica está relegada a problemas de 

clase durante el periodo de formación del estudiante de electrónica. El estudio de circuitos complejos se 
realiza descomponiendo el problema en diferentes subcircuitos más simples, cuyo comportamiento y 
propiedades se han estudiado previamente. Esta técnica de análisis es útil para la obtención rápida de 
resultados y ha sido suficiente en un gran número de casos. No obstante, con la ayuda de herramientas 
matemáticas de última generación, se pueden obtener los resultados completos del análisis de un circuito, 
y de ese modo se abre la posibilidad del estudio del comportamiento en frecuencia, el análisis de 
sensibilidad, etc. 

 
En la actualidad existen algunos simuladores que introducen la posibilidad de análisis simbólico 

como: 
 Analog Insydes, herramienta muy completa desarrollada por el Instituto Fraunhofer, de pago y sobre 

Mathematica® 

 SAPWIN,  Dpto. Electrónica de la Universidad de Florencia, freeware y sobre Windows® 

 SSPICE – Symbolic SPICE, Michigan State University, freeware, sobre MS-DOS® 

 SchematicSolver, potente herramienta de captura de esquemáticas, anáisis simbólico, procesado e 
implementación, autor Miroslav Lutovac, de pago y sobre Mathematica® 

 STAINS - Symbolic Two-Port Analysis via Internal Node Suppression [4], por Dr Benedykt S. Rodanski  en 
Fac. of Engineering, Sydney (Australia), sobre EXCEL® 

 Circuit Magic - Symbolic Electrical Circuits Analysis for electrical engineering students, necesario registro 
y sobre Windows® 

 SNAP - Symbolic, semisymbolic, and numerical analysis of electronic circuits, freeware y sobre Windows® 

 XFUNC22 - Symbolic Circuit Analysis SW, necesario registro, sobre MS-DOS® 

 SCAM - Symbolic Circuit Analysis in MatLab, Erik Cheever, Dep. of Engineering 
Swarthmore College, freeware sobre Matlab® 
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3. Técnica de análisis circuital utilizada. 
El análisis automático de circuitos electrónicos tanto en su vertiente numérica como simbólica ha 

estado caracterizado por la técnica utilizada para establecer el sistema de ecuaciones que gobierna el 
comportamiento del circuito. Existen dos métodos bien diferenciados: el Análisis Nodal Modificado [3]  y 
el Sparse Tableau [5]. Dado que los creadores de SPICE utilizaron el primer método y la trascendencia 
que ha tenido históricamente este simulador, lo hemos elegido para la implementación de nuestro 
analizador simbólico. 

El método de Análisis Nodal Modificado permite describir un circuito lineal como un sistema de 
ecuaciones lineales representado por la (Ec. 1) para n nodos y m fuentes independientes de tensión: 

 

 Ax=z  → 

























e

i

j

v

DC

B
·

G
  (1)  

 

 donde:  



























e

i

j

v
x

DC

B
A z  ,  ,

G
 (2) 

En caso de introducir en el circuito amplificadores operacionales ideales y/o fuentes controladas de 
tensión o corriente, el valor de m se vería incrementado dependiendo del tipo de fuente. El contenido de 
las diferentes submatrices de la (Ec. 2) se presenta a continuación:  

 G es la matriz de conductancias de tamaño n×n. Sus elementos se obtienen de las derivadas de las 
ecuaciones de Kirchhoff1 de tensión con respecto a las tensiones nodales.  

 B es una matriz de tamaño n×m donde m es el número de nuevas variables (corrientes) que 
aparecen al introducir los amplificadores operacionales y generadores de tensión tanto 
dependientes como independientes. Sus elementos se obtienen de las derivadas de las ecuaciones 
de Kirchhoff de tensión con respecto a las nuevas variables. 

 C matriz de tamaño m×n cuyos elementos se obtienen a partir de las derivadas de las nuevas 
ecuaciones introducidas con respecto a las tensiones nodales.  

 D matriz de tamaño m×m cuyos elementos contienen las derivadas de las nuevas ecuaciones 
respecto de las nuevas variables.  

 v es un vector de n tensiones nodales.  
 j es un vector de m nuevas corrientes de malla introducidas.  
 i es el vector de las corrientes de excitación. El elemento k-ésimo de i, ik, es la suma de todas las 

corrientes independientes entrantes al nodo k.  
 e es el vector de las fuentes de tensión de malla.  

Así pues, el sistema de ecuaciones que describe al circuito y que queda representado en la ecuación 
(Ec. 1) se va almacenando en una estructura de datos siguiendo un proceso de análisis sistemático del 
fichero netlist que describe al circuito. Una vez el sistema está completo se procede a la resolución 
simbólica de las incógnitas mediante un procedimiento optimizado para resolución de sistemas lineales 
(Ec. 3): 
 x=LinearSolve[A,z];  (3) 
 El tiempo de cálculo depende del tamaño del sistema de ecuaciones a resolver. A modo de 
ejemplo, se presenta el conjunto de valores para las submatrices de (Ec. 2) [GG, BB, CC, DD] correspondientes a 

                                                
1  Denominadas de este modo en 1847 en honor al científico alemán Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887). 
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los casos de fuentes dependientes de tensión controladas por corriente y por tensión que añaden la máxima 
complejidad al sistema de ecuaciones circuitales. 

 

 

            
 

Figura 1. (A) Fuente dependiente de tensión CCVS,  (B) Fuente dependiente de tensión VCVS. 
 

Tabla 1. Submatrices generadas para el análisis automático.  
 

 n+ n- nc+ nc- ik ij 

n+     1  
n-     1  

nc+      1 
nc-      -1 
ik 1 -1    -h 
ij   1 -1   

(A). Submatrices para CCVS 

 
 n+ n- nc+ nc- ik 

n+     1 
n-     -1 

nc+      
nc-      
ik 1 -1 -µ µ  

(B). Submatrices para VCVS 
 

 Los analizadores simbólicos [6] más avanzados integran además las técnicas de aproximación, 
post-procesado y la extensión para casos de no-linealidad débil. Las rutinas de simplificación reducen la 
complejidad de la fórmula obtenida mediante la eliminación de los términos o subexpresiones 
insignificantes basándose en estimaciones numéricas de los parámetros simbólicos. La simplificación o 
aproximación  es requerida incluso para pequeños circuitos dado el crecimiento exponencial del tamaño 
de las expresiones con el tamaño del circuito. El procedimiento convencional de simplificación consta de 
dos partes, en la primera se obtiene la expresión simbólica completa y en la segunda se realiza la 
simplificación; este caso se denomina SAG (Simplification After Generation). Diferentes tipos de 
estrategias SAG han sido implementadas en simuladores: ISAAC [7] y SSPICE [8] y ASAP [9] para 
expresiones de formato expandido y SYNAP[10] y ASAP para expresiones de formato enlazado. 

Las técnicas SAG están limitadas a pequeños y medianos circuitos (menores de 100 símbolos) 
debido a la necesidad de generar las expresiones completas. Los circuitos de mayor tamaño pueden ser 
analizados utilizando nuevas estrategias de simplificación durante (SDG-Simplification During 

Generation) y antes (SBG-Simplification Before Generation) de la etapa de análisis. 
 

4. Arquitectura del analizador simbólico de circuitos. 

Para el desarrollo del nuevo analizador simbólico de circuitos se han tenido en cuenta las 
características particulares de la actividad docente que se suele impartir actualmente en las aulas o 
laboratorios, y las necesidades profesionales más básicas. En particular, la configuración variada de 
ordenadores y de sistemas operativos existentes en las aulas o laboratorios de docencia ha motivado la 
utilización de una herramienta de cálculo matemático multiplataforma. Las posibilidades existentes en 
nuestro campus y sin pérdida de generalidad son: Mathematica® y Matlab®. Ambas plataformas son 
ampliamente conocidas por los estudiantes. En nuestro caso se ha elegido Mathematica® dado que es 
utilizada como herramienta base en casi todas las asignaturas de matemáticas de titulaciones técnicas. 

VCVS µ·vpq 

n- 

n+ 
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ik 

CCVS h·ij 
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ij 
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El objetivo que se persigue es la obtención automática de las leyes constitutivas de los circuitos 
electrónicos a partir del netlist, o listado de elementos y conexionado. Con tal fin, se automatiza la 
obtención del sistema matricial simbólico que relaciona las tensiones y corrientes en un circuito, mediante 
las Leyes de Kirchhoff - KL. 

El proceso utilizado se representa en la figura 2, donde se describe cómo a partir de un circuito de B 
ramas y N nodos se obtienen un conjunto de ecuaciones relativas a N+B leyes de conservación KL y B 
leyes constitutivas para resolver las incógnitas correspondientes a B corrientes de rama (i), N tensiones 
nodales (e) y B tensiones de rama.  

 

Circuito 

B – ramas 
N – nodos 

Conjunto de 
ECUACIONES 

 

SIMULADOR 

Conjunto de 
VARIABLES 

B corrientes de rama (i) 
N  tensiones de nodos (e) 
B  tensiones de rama (v) 

N+B     Leyes conservación 
B         Ecuac. constitutivas 

 
Figura 2.   Proceso de generación automática de ecuaciones  

 
La implementación del algoritmo en Mathematica® se detalla en la figura 3. Una función que realiza 

el procesado del fichero de descripción topológica, figura 5.b, donde se analiza cada elemento, va 
añadiendo las ecuaciones, incógnitas y términos independientes para formar el sistema de ecuaciones, 
figura 5, que será resuelto por el núcleo de la herramienta matemática para obtener simbólicamente las 
tensiones y corrientes, figura 6. 

 

 

 

Datos de Salida 

Modelos de  
elementos lineales 

Descrip. circuital 
Y configuración 

Resolver  simbólicamente: 
 
 

 Formulación de las ecuaciones del circuito 
 Solución de ecuaciones lineales 

 

 
Figura 3.   Proceso de generación automática de ecuaciones 

 
El interfaz del algoritmo permite la obtención de ayuda en línea, ver figura 5. Además tiene 

disponible a elección por parte del usuario del modo de operación en simbólico (SymbolicTrue) o en 
numérico (SymbolicFalse) y el nivel de ayuda en forma de mensajes intermedios mostrados al usuario 
(HelpLevel2). 
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I n [ 1 6 ] := ? SNCA

SNCA circuito,simbolico,output Proporciona las ecuaciones tanto de las tensiones en los nodos del

circuito,comode las corrientes que circulan por éste, si circuito seda en el formato adecuado.

Elementos circuitales disponibles:

R Rx Resistencia

L Lx Inductancia

C Cx Capacitor

V Vx Generador IndependientedeTensión

I Ix Generador IndependientedeCorriente

VCCS Gx Generador dependientede corriente controladopor tensión

CCCS Fx Generador dependientede corriente controladopor corriente

VCVS Ex Generador dependientede tensión controladopor tensión

CCVS Hx Generador dependientede tensión controladopor corriente

Oamp Ox AmplificadorOperacional Ideal

Symbolic True, Realiza todos los cálculos en

simbólico sin utilizar el valor numéricode cada elemento circuital.

HelpLevel 2, Nivel de informaciónmostrada por pantalla.  
Figura 4. Ayuda en línea generada por el algoritmo.     

 
La descripción topológica del circuito, figura 5.a, se introduce en un fichero netlist o estructura de 

datos que el analizador procesa (figura 5.b). 
 

multiFiltro=Circuito[ 

   {"Vin",{ 10, 0},1}, 

   {"R3",{ 10, 1},1}, 

   {"R0",{ 1, 0},1}, 

   {"R41",{1,5},1}, 

   {"OAmp1" ,{1 ,2 ,3}}, 

   {"R6",{2,3},1}, 

   {"R1",{ 3, 4},1}, 

   {"C1",{ 4, 5},1}, 

   {"OAmp2",{ 0, 4, 5}}, 

   {"R2",{5, 6},1}, 

   {"C2",{ 6, 7},1}, 

   {"OAmp3",{ 0, 6, 7}}, 

   {"R5",{ 7, 2},1}, 

   {"RL",{ 7, 8},1}, 

   {"OAmp4",{ 0, 8, 9}}, 

   {"RF",{8 , 9}, 1}, 

   {"R42",{ 8, 3}, 1}]; 

 

Figura 5.a) Esquema de multifiltro analógico  5.b)  Netlist     
 

A continuación se realiza la llamada al analizador en [SNCA[multiFiltro, SymbolicTrue, 

HelpLevel0] en Mathematica® que devuelve tanto el sistema de ecuaciones que representa al circuito 
electrónico como la resolución de cada una de las tensiones nodales y corrientes, ver figuras 6 y 7 que 
pueden ser ampliadas a todas las submatrices  intermedias incrementando el valor de HelpLevel. 
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Figura 6.   Sistema de ecuaciones correspondientes al circuito, figura 5.a    

 
Además se pueden obtener las expresiones simbólicas compactas de las tensiones correspondientes 

a los nodos de salida del circuito, como se muestra en la figura 7.  
 

VHP V 3 ;

VLP V 7 ;

VBP V 5 ;

VNotch V 9 ;

VNsim FullSimplify VNotch

R0 R41 R5 R6 RF R42 C1 C2 R1 R2 RL s
2

Vin

R42 RL R3 R41 R0 R3 R41 R6 C2 R0 R2 R3 R5 R6 s C1 C2 R1 R2 R3 R41 R0 R3 R41 R5 s
2

VBPsim FullSimplify VBP

C2 R0 R2 R41 R5 R6 s Vin

R3 R41 R0 R3 R41 R6 C2 R0 R2 R3 R5 R6 s C1 C2 R1 R2 R3 R41 R0 R3 R41 R5 s
2

 
 

Figura 7.  Expresiones simbólicas de tensiones de salida    
Una vez se disponen de las expresiones simbólicas se puede calcular las funciones de 

transferencia, diagramas polo-cero, sensibilidad y todas las gráficas que necesiten haciendo uso de las 
herramientas disponibles en Mathematica. 

 
5. Esfuerzo computacional 

El algoritmo se ha utilizado para la resolución simbólica de un conjunto de circuitos de test 
formados por elementos pasivos y amplificadores operacionales con un conjunto total de incógnitas 
(tensiones nodales y corrientes auxiliares introducidas por los elementos activos) entre 7 y 35. La 
obtención de las expresiones simbólicas de las incógnitas es muy rápida gracias a las capacidades de 
MATHEMATICA pero se ha detectado que la mayor parte del esfuerzo computacional se realiza en la 
simplificación de la expresión simbólica. 

 
Tabla 2. Tiempos de formulación y simplificación.  

 Nº Incógnitas Formulación Simplificación simple Simplificación completa 
Sallen-Key 7 0.063 seg. 0.01 seg. 0.017 seg. 

Red RL-C 5º Orden 11 0.874 seg.  0.14 seg. 0.452 seg. 
Multifiltro 15 0.234 seg. 0.078 seg. 0.297 seg. 

Filtro Cauer 9º orden [11] 35 1.32 seg. 758 seg. 818 seg. 
Filtro Paso Banda [12] 46 6.66 seg 1829 seg. 35097 seg. 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 601



  

5. Conclusiones 

El analizador simbólico presentado reúne una serie características que lo hacen una opción ideal 
para su utilización en entornos docentes y permite, además, acercar al alumno a los procesos involucrados 
en el análisis y diseño de circuitos electrónicos con herramientas TCAD. El acceso a variables de tensión 
o corriente facilita la comprensión de los cálculos involucrados en una simulación de circuitos. La gran 
cantidad de ejemplos resueltos incluidos en la distribución de la herramienta, el acceso al código fuente 
actualizado para poder ampliarlo hacen del analizador una aplicación de referencia, en castellano, que 
puede ayudar a la comunidad educativa en sus tareas docentes. Finalmente es necesario indicar que deben 
realizarse mejoras en el procedimiento de simplificación de las expresiones simbólicas para mejorar los 
tiempos globales de simplificación así como el procedimiento de resolución del sistema de ecuaciones 
donde se tenga en cuenta la gran cantidad de elementos nulos existentes. 
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This article describes the educational methodology related to the ‘Software and 
Protocols Engineering: Software for Medical Equipment’ subject, belonging to the 
Engineering School of the University of Navarra (TECNUN). The integral design 
of embedded systems is successfully overcome through the use of techniques from 
Software Engineering and Systems Engineering, and the novel use of the 
Rhapsody® tool, applied to the biomedical environment. In this sense, the 
organization and contents of the subject are shown, as well as an example of a 
project carried out by some students. 
 
Keywords: Software engineering, Analysis, Design, MDD, Rhapsody, Biomedical 
Embedded Systems 
 

1. Introduction  
The Software concept refers to a fundamental part of certain families of products, therefore being a 

key issue in their success. However, it is important to stress that, in the development of a system, it is not 
all about programming; design plays an important role, and it is necessary to count with a high-level 
vision over the whole system. Furthermore, students must see that there are several disciplines involved in 
project management and development, especially in that kind of systems that are composed by hardware 
and software, and that go far beyond mere programming. In this sense requirements, analysis and design 
are seen and recognized as key parts in systems development. 

 
At this point it is complex to show, beyond pure theory and drawings in paper, that a manageable 

traceability exists between requirements, analysis documents and system design documents. If they are 
presented as disjointed docs, like simple artifacts that are abandoned when proceeding with the next phase 
of the system, their importance appears seriously doubtful for students. Functional requirements, non-
functional requirements, use case diagrams, implementation models… If everything is done by pencil, 
how do I know that I am going wrong? Furthermore, what does the hardware have to do with the system? 
Is it a mere support, or can it be captured in the documents and their traceability, for example with the 
requirements? 

 
Given the fact that the software is not enough to build a hybrid system by itself, Software 

Engineering techniques must be helped by the Systems Engineering discipline, providing different and 
complementary views at the time of describing and assembling a system composed by both software and 
hardware. 

 
The lecture called ‘Software and Protocols Engineering: Software for Medical Equipment’ 

emphasizes the development (and not only programming) of complex systems, providing a needed and 
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multidisciplinary vision regarding to the analysis and design of hybrid systems, composed by hardware 
and software, applied to the Biomedical environment. The use of a rich application like IBM Rhapsody®, 
based on the Model-Driven Engineering (MDE) approach, helps at the time of capturing all these 
theoretical ideas for the students in an easy, fashionable and appealing way. 

 
2. The Traceability issue: disjointed Artifacts and Knowledge. 

The Analysis, Design and Implementation disciplines need different lectures for their contents, in 
order to consolidate well their conceptual basis. However, either because there is no time for teaching or 
because they must be individually taught, there is no technical media in the university environment to 
express, through a informatics tool, all what is mentioned at class regarding to these subjects. 

 
Functional requirements and non-functional requirements and use case diagrams from the Analysis 

phase, class and sequence diagrams from the Design phase, different files and solutions from the 
Implementation phase… All these elements are usually known as artifacts and their connection is not 
trivial at all, when talking about connection media different to paper. Requirements get fulfilled by use 
cases, while use cases are included and supported by sequence diagrams, but… What happens with the 
implementation? And furthermore, where can we locate the hardware in this overall view? 

 
The MDE methodology [1,2] provides clearer and sharper images to capture the previous contents, 

in a graphical and closer to the human-being thinking way. Of course, this can be extended to all the 
different phases in systems and projects development. 

 
Numerous tools can be found, in the current state of the art, that allow the design of systems 

through the MDE approach, even generating executable code from the models. The majority of them are 
based on the combination of MDE and the Unified Modeling Language (UML) [3], creating the Model-
Driven Architecture (MDA) concept [4]. As UML defines a formal notation for software systems 
modelling, it can be considered as the common language for software engineers and, therefore, its learning 
gets really useful for the students. 

 
However, and as it has been told in Section 1, UML and Software Engineering techniques can be 

hard to apply when talking about hybrid systems, this is, when traceability and concepts like hardware 
come into scene. Regarding this problem, tools like Rhapsody® help with personalized (and still formal) 
notations, with some bits coming from the software realm and other bits from Systems Engineering 
domain, also including notations like SysML [5]. 

 
3. Modeling Systems from scratch with Rhapsody®  

Rhapsody® is a tool from the large company IBM, which provides a MDD environment for real-
time or embedded systems engineering, software development, and test based on UML and SysML. In the 
real (non-educational) world, it helps enable embedded systems engineers and software developers to 
improve productivity, quality, and communication by abstracting complex designs graphically, by 
automating the software development process, and assisting in finding defects early through continual 
testing — to aid in reducing costs [6,7]. 

 
This tool is composed by different versions and modules, providing capabilities such as: 

� An integrated requirements and modeling environment, using industry standard SysML or 
UML diagrams 

� An industry standard based UML and SysML modeling environment, which helps 
improving team communication while maintaining consistency across different views 
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� Full lifecycle traceability and analysis from requirements to design, with customizable 
automatic documentation capabilities 

� Visualize the applications using industry standard UML diagrams 
� Design object oriented-based or functional applications, through full behavioral code 

generation for C, C++, Java and Ada 
� Visual simulation, which brings diagrams to life for design level debugging and early 

validation. It executes the model to help validate architecture and behavior 
� Operating systems supported: Linux, Windows 

 
Rhapsody is a powerful environment for rapid prototyping and model execution, which helps 

validating requirements, architecture, design, and behavior early in the lifecycle. It also helps in the 
delivering of products that meet requirements, which sounds too close to the real (industrial) world, but 
provides a sharper idea to students at this point. 

 
4. Objectives, Methodology and Contents of the subject 

As it has been previously commented, the analysis, design and development of embedded systems 
forms part of the contents of the optional subject called ‘Software and Protocols Engineering: Software 
for Medical Equipment’. It is offered to the students of the Engineering School of the University of 
Navarra (TECNUN), that have basic knowledge in programming (C, C++ and some them in Java), 
microcontrollers, protocols and networks. Therefore, it is a real challenge to correctly introduce them to 
the embedded systems modelling realm. 

 
4.1. Initial approach to software and systems development. Objectives 

This subject aims at providing a focus to software development from Information Management 
Systems (IMS), as a transportation vehicle for training and lecturing in requirements extraction, analysis 
and design of systems. Later on, students will have the knowledge required to go deep into embedded 
systems modelling. 

 
This subject is oriented to the acquisition of the knowledge required by an engineer for the analysis 

the requirements of the client, their  specification in case they are not correctly defined, their capture 
through the current modelling standard (UML) and their interpretation if these requirements come from 
another person of the workgroup. Furthermore, the student will get familiarized with the Rhapsody tool. 
This tool provides a MMD-based development environment for (real time or conventional) embedded 
systems. Rhapsody allows the engineer to capture the design through standard graphical models, 
generating code from them. These designs can be simulated, in order to guarantee the successful behavior 
and to verify the fulfilment of the functional specifications, considerably reducing development times. 
One of the strong points of this tool is that is may avoid a direct contact with programming languages, 
abstracting that complexity through models. 

 
The student will be capable of interacting with the design and execution of a software project, 

together with the rest of disciplines that take part in it. The development team may be formed by 
informatics engineers, with expertise in software development and programming languages, and by 
programmers that will latterly write the source code. It is a structure similar to that composed by 
architects, foreman builders and building contractors; in the end, all must use the same language to solve 
the project. 
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4.2. Methodology 
The subject has two parts: theory and practice. Theory is taught through master classes, regarding to 

the topics in the book of the subject, also containing expositions with slides and practical exercises, to get 
familiarized with both the UML notation and the concepts from the requirements, analysis and design 
fields. In the practical part, the students learn how to use a design and development tool (Rhapsody®) 
which is a current leader in its application field, in the laboratory. Each student uses its own computer, 
directed by the professor through practical explanations in the projector. 

 
A final practice will be carried out by groups (three or four people), in which the students have to 

apply the knowledge gained in the theoretical and practical parts, using the Rhapsody tool. The results of 
these practices will be publicly expounded, simulating a presentation of results from a group of engineers 
to the client that asked for the product initially. The percentage related to the final mark is of the sixty per 
cent. 

 
The final exam consists of an exercise in which the student will have to prove that he/she has gained 

the theoretical and practical concepts of the subject. It is done on paper, without computer, and is the 
fourty per cent of the final mark. 

 
4.3. Distribution and Contents 

The total dedication of the subject is 122 hours, which is equivalent to 4.5 ECTS credits (or 6 
conventional credits). The distribution of the workload, in terms of student working hours, could be 
approximated to the following numbers: 

� Theory – master classes (18 hours) 
� Rhapsody training (16 hours) 
� Group practice (20 hours) 
� Exposition (4 hours) 
� Exam (4 hours) 
� Personal work (40 hours) and Study (20 hours) 

 
These dedication numbers are related to the following contents of the subject: 

I. Introduction to Embedded Systems 
II.  Introduction to Systems Requirements: obtention, analysis, negotiation and validation 

III.  Introduction to the Analysis and Design of Software Systems 
IV.  Object Oriented Programming (OOP) 
V. The Unified Modelling Language (UML) 

VI.  Model-oriented design and development with Rhapsody 
o Introduction to the environment 
o Integral development of a embedded system 

With the previously presented information and the profiles of the students in mind, a practical 
example is shown in the next section.  
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5. Practical example 
The example presented in this section is related to a ‘Monitoring system for premature babies’. This 

system aims to control the state of premature babies, obtaining temperature and ECG measurements by 
two different types of sensors and sending them to the same microcontroller. An alarm is set in the main 
computer, in case a strange behavior is detected, in order to finally assist them if necessary. 

 
5.1. Introduction 

A premature baby needs special care in hospitals. He/She has to be in an incubator during a 
determinate time according to him/her particular situation. The incubator protects the baby from germs, 
provides the baby with a good temperature environment and controls the behavior of the baby. 

 
The responsibility of controlling the baby resides on the microcontroller incorporated in the 

incubator. There is a set of sensors connected to the baby which sends the measurements taken to the 
microcontroller. 

 
The connection between the sensors and the microcontroller is flexible. Bluetooth, WI-Fi or Zigbee 

implementations are allowed. 
 
The measurements are the following ones: 
• Temperature 
• ECG 
 
The microcontroller processes all the measurements and detects strange behaviors checking if the 

measurement is within a default range of values. The normal ranges of values considered are: 
• Temperature: between 35 ºC and 37ºC 
• ECG: between 100 beats/min and 120 beats/min 
 
When the measurement is not within the range, the microcontroller activates an alarm in the main 

computer and sends the wrong measurement and the personal information of the baby as well. The main 
computer shows the wrong measurement and the personal information of the baby so that the premature 
baby is attended immediately by a doctor. 

 
The communication between microcontroller and main computer is flexible. Bluetooth, WI-Fi, 

Zigbee, USB, GPRS are allowed. 
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5.2. Requirements. Classification 
There are there different types of requirements: functional requirements, non functional 

requirements and flexibility requirements. 
• Functional requirements: These requirements describe what the system does. 

1. Each sensor will send the measured value to the microcontroller. 
2. The microcontroller will receive all the measurements from the sensors. 
3. The microcontroller will process the received measurements. 
4. The microcontroller will send the measurement to the main computer and activate 

the alarm in the main computer in case a strange behavior is detected. 
5. The main computer will receive the wrong measurement from the microcontroller. 
6. The main computer will show an advertisement with the following information: 

� Name and surname of the baby in trouble. 
� Name and value of the wrong measurement. 
� Non functional requirements: These requirements describe technical 

aspects related to the requirements described above. 
7. The temperature sensor will send every three seconds the information to the 

microcontroller 
8. The ECG sensor will send every one second the information to the microcontroller. 

b) Flexibility requirements: 
1. The connection between the sensors and the microcontroller must be done with 

ports. 
2. The connection between the microcontroller and the main computer must be done 

with ports. 
 

5.2. System Analysis 
The analysis of system requirements is shown at this point, specifying use cases and their relations 

with the different actors of the system. 
 
Regarding the design of the system, the Use Case Diagram of the system (this is, the high-level 

view of the system architecture in terms of requirements analysis) can be seen in Figure 1. It shows the 
use cases detected for this monitoring system.  

 
In this project, four actors and seven use cases have been considered. 

 
 

Figure 1. Use Case Diagram (Object Model Diagram) 
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• Send measure. It describes how sensors send measures to the microcontroller 
• Process data. It describes how microcontroller processes the data and checks if a 

measure is wrong. This use case includes the following use case: 
o Set alarm. It describes how microcontroller generates an alarm. The alarm is 

set when a wrong measurement is detected while processing the data. This 
use case includes the following use cases as well: 

� Send sensor data It describes how a wrong measurement is sent to 
the main computer. This use case uses the next use case: 

• Show alarm. It describes how the main computer prints the 
wrong measurement. 

� Send baby data It describes how baby data is sent to the main 
computer in case a wrong measure is detected in the microcontroller. 
This use case uses the next use case: 

• Show alarm. It describes how the main computer prints the 
data of the baby. 

• Get personal data. It describes how the microcontroller takes personal data of the baby. 
 
With regard to the actors drawn in Figure 1: 
• Sensors. This actor interacts with the system using interfaces with: 

o Send measure. It is responsible of sending the measurement. 
• Microcontroller. This actor interacts with the system using interfaces with: 

o Send measure. It is responsible of receiving the measurement. 
o Process data. It is responsible of processing and checking the data. 
o Set alarm. It is responsible of setting the alarm by sending the wrong 

measurement (Send sensor data use case) and sending the personal baby 
information (Send baby data use case) 

o Get personal data. It is responsible of getting personal data of the baby. 
• Main Computer. This actor interacts with the system using interfaces with: 

o Send sensor data. It is responsible of receiving sensor data. 
o Send baby data. It is responsible of receiving the information of the baby 

whose measurement is wrong. 
o Show alarm. It is responsible of printing the wrong measurement and the 

information of the baby whose measurement is wrong. 
• Baby. This actor interacts with the system through: 

o Get personal data. It is responsible of allowing microcontroller to obtain its 
data. 

 
5.2. System Design 

Regarding the design of the system, the Object Model Diagram of the system (this is, the high-level 
view of the architecture of the system in terms of the Rhapsody tool) can be seen in Figure 2. 
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Figure 2. Class Diagram of the System (Object Model Diagram) 
 
These models can be executed through animated statecharts, which give a real feel to the different 

people of the team working on the same system (see Figure 3). These statecharts run when the program is 
executed, and represent part of its internal functionality. In the example shown above, there is only one 
state named idle, and every three seconds the sendValue() function is called. 
 

 
 

Figure 3. Simple statechart example: ‘Statechart of the ECG Sensor’ 
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Sequence diagrams can easily be created to test the system functionality, or from the execution of 

the system itself. Some examples can be seen in Figure 4and Figure 5. 
 

 
 

Figure 4. Sequence diagram of the creation of the composite class 
 

 
Figure 5. Sequence diagram regarding the creation of an ECG alarm 
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6. Conclusion 
The methodological and technical solution applied to the subject called ‘Software and Protocols 

Engineering: Software for Medical Equipment’ has been shown, providing theoretical and practical 
contents to students with limited knowledge in Software Engineering, Systems Engineering and 
programming languages. 

 
Through the abstraction of complexity thank to the use of models, and as it can be seen in the 

example shown in Section 5, the students get a real and general vision from the subject, regarding to the 
analysis and design of a system composed by hardware and software, with its functionalities applied to the 
biomedical environment. 
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FOMENTANDO EL ESTUDIO DE LA TEORÍA: EMPLEO DE ALGUNOS 
RECURSOS MOODLE. VALORACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

 
R. NAVAS-GONZÁLEZ 

Dpto.  de  Electrónica. E. T. S de Ingeniería Informática. Universidad de Málaga. España. 
rjnavas@uma.es. 

 
 

Tras varios cursos de experiencia piloto de adaptación al EEES, y diferentes 
propuestas metodológicas,  los resultados de los controles y exámenes indican una 
desatención de los alumnos hacia las cuestiones de “la teoría”. Con el fin de 
estimular su estudio, durante el curso 07/08 se han realizado diversas actividades 
utilizando diferentes recursos Moodle. En este trabajo se presenta esta experiencia 
docente y los principales resultados y conclusiones en términos de participación, 
seguimiento y evaluación. Finalmente se recoge la valoración de los alumnos 
según una encuesta SEEQ. 
 
Palabras clave: Docencia, lectura, recursos on-line, encuestas SEEQ 
 

1. Introducción 
Este trabajo pretende compartir la experiencia docente llevada a c abo durante e l curso acadé mico  

2007/2008 en un grupo de la asignatu ra Dispositivos Electrónicos. El objetivo fundamental ha sido 
promocionar e incentivar el estudio de los conceptos teóricos de la asignatura que a juicio del profesor, y a 
tenor de los resultados en los controles y exámenes a lo largo de varios cursos académicos, estaban siendo 
desatendidos por los alum nos. Algunas de l as refl exiones que ha suscitado la experiencia podrían  
resumirse a modo de preguntas: ¿No podría ser que estudiar “la teoría” supone un sobre esfuerzo porque 
un alumno de prim er curso de carre ras técnicas no está acostumbrado a traba jar con textos y  manuales  
científico-técnicos, a reflexionar sobre ellos, y ante las primeras dificultades se  rinde o se aburre?  ¿Están 
nuestros alumnos f amiliarizados con e sta cla se de l ectura y  escr itura? ¿No debería s er pa rte de nuestr a 
tarea conducirles a ello? [1]. 

La asignatura Dispositivos Electrónico s se im parte en el pri mer curso de cada una de las tres 
titulaciones que oferta la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga 
(ETSIIUma). La experiencia que aquí se presenta s e en marca en  la experiencia piloto de adaptación al  
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que en dicha Escuela se viene r ealizando desde el Curso  
2004/2005. En una primera fase la experiencia se puso en práctica en un sólo grupo de primer curso de la 
titulación de Ingeniería Técnica en Inform ática d e Gestión. En la actualid ad se extiende a todas las 
titulaciones que se imparten en la Escuela [2].  El planteamiento inicial de la experiencia de adaptación de 
esta asignatura para el Curso 2004/2005 fue presentado en TAEE 2006 [3].  

En el plan de  estudios de inform ática, Dispositivos Electrónicos es una asignatura obligator ia, que 
tiene entre sus principales objetivos proporcionar al alumno un conocim iento básico de los principios d e 
funcionamiento de los dispositivos y circuitos electrónicos, y de las tecnologías de fabricación de circuitos 
integrados, que constituyen el soporte físico de los si stemas de información. Por lo general esta asignatura 
es apreciada por los alumnos, en su mayoría recién ingresados en la universidad y  atraídos por la imagen 
mediática de la inform ática, como una materi a algo ajena y distante a sus principales intere ses al cursar  
esta titulación. Según su programa, (ver Tabla 2) una parte de los contenidos de cada tema corresponde a 
presentar los m ateriales y las estructuras físicas qu e constituy en los dispositi vos electrónicos básico s 
(transistores y dio dos), y  a introducir y  justificar  los m odelos más simples que perm iten analizar los 
circuitos que realizan los sistemas básicos de la electrónica digital (puertas y familias lógicas integradas y 
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memorias semiconductoras). El enfoque ha sido trad icionalmente cualitativo y de nive l elemental, 
incidiendo principalmente en conceptos, por lo que su estudio podría se considerado de carácter más bien 
“teórico”[4]. La experiencia aquí presentada ha in tentando fomentar e incentivar el aprendizaje autónom o 
de esta parte  de la asignatura. En cada tema hay también otra parte más “práctica”, dedicada a la 
aplicación de los modelos al análi sis, la evaluación y  caracterización de dispositivos  y  circuitos 
electrónicos, que incluye la re alización de ejerci cios y problemas, así como de prácticas de laboratorio, 
que junto al montaje de circuitos reales, incluyen una introducción a las  herramientas software de análisis 
de circuitos. Ambos aspectos son  desarrollados en paralelo a lo largo del cuatrimestre. 

La actividad central de la experiencia ha consis tido en pedir de forma explícit a a los alu mnos que 
leyeran una selec ción de capítulos incluidos en la bibliografía básica reco mendada. Esto es, algo que 
debería ser tan norm al en la práctica diaria de un estudiante, pero que a la vista de la experiencia y 
resultados de cursos anteri ores, no parece tan habitual . A continuación, se le s pedía que trabajaran sobre  
los textos a fin de completar, en el plazo establecido, las diversas actividades no presenciales propuestas.  

Como herramientas de comunicación, de contro l y evaluación del seguim iento, se han utilizando 
algunos de los recursos que la plataforma educativa M oodle [5], empleada en el campus virtual de nuestra 
universidad, pone a nuestra disposición. En concreto se ha trabajado con l as Tareas Off-Line para 
concretar el enunciado de cada una de las propuestas, establecer el plazo de realización, y co mentar y  
calificar el trabajo de cada alumno; y con los Cuestionarios on-line, los Foros de Debate y el Glosario de 
Términos, co mo actividades de seguimiento y contr ol. Conviene  aclarar en este punto qu e mediante la 
calificación de estas actividades se ha pretendido valorar más el seguimiento de la actividad propuesta que 
el aprendizaje en sí de contenidos. Una evaluación m ás explicita de este apre ndizaje se rea liza a partir de  
las cuestiones planteadas en los controles intermedios y el examen final.  

Con la progra mación de las tar eas mediante en el campus virtual se ha per seguido desacoplar es te 
trabajo del horario de clase, y favorecer y m ejorar la interacción entre co mpañeros por una parte, y entr e 
alumno y profesor por otra. Así, el em pleo de estas herramientas debería promover y facilitar, en am bas 
direcciones y en a mbos s entidos, el interca mbio y discusión de las cue stiones que en el estudio y  
elaboración de la respuesta a las diferen tes actividades pudieran suscitarse. Lo que, en definitiva, debería 
redundar en una mayor implicación y valoración de esta parte de la asignatura. 

Como producto adicional de la experien cia resulta también la exp erimentación y valoración de los 
recursos docentes no presenciales empleados, tanto desde el punto de vista del alumno como del profesor. 

A continuación se presentará de for ma resu mida la metodología  em pleada en la experiencia: el  
modo concreto en que c ada uno de los recursos Moodle ha s ido utilizado, la organización de las 
actividades y su distribución a lo largo del cuatrimestre. Se recogen también los principales resultados en  
términos de índices de participación y rendimiento académico, así como los resultados de la valoración de 
estas actividades por parte de los alumnos, obtenidos a partir de una encuesta SEEQ (Student Evaluations 
of Educational Quality) [6]. Finalmente se resumen las principales conclusiones y  las posibles mejoras en 
la estrategia docente, a juicio del autor.  
 
2. Metodología: Actividades propuestas y su desarrollo. 

Con carácter general habría que indicar que la e xperiencia y el método se fueron constru yendo a lo 
largo del cua trimestre, ensayado diversas actividades y recursos para un m ismo fin. Para cada tema del 
programa se propuso un a lectura co ncreta de un text o incluido en la bibliografía recomendada que 
presentara de forma general los principales contenidos  y conceptos de dicho te ma. Cabe d estacar que la 
bibliografía e mpleada no  era nueva, ni había sido buscada e x profeso para est a exper iencia. Se h a 
empleado la bibliografía tradicional mente reco mendada de for ma general a principi o de  curso, en la  
presentación de la asignatura, y recomendada posterior mente, de manera más concreta, en la introducción 
de cada tema. La novedad  fundamental ha sido q ue, a diferencia de lo que tradi cionalmente se ha hecho: 
recomendar su consulta, esperando el buen hacer  del alumno aplicado, ahora su  lectura ha si do solicitada 
como tarea obligatoria, de cuy o cum plimiento ha  habido que dar cuentas, mediante actividades de 
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seguimiento propuestas en el campus virtual. La Figura 1 muestra el aspecto de la asignatura Dispositivos 
Electrónicos en la plataforma Moodle del campus virtual de la UMA. 

 

 
Figura 1. Dispositivos Electrónicos en el campus virtual de la UMA.: Temas 1 y 2 
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2.1. Actividades propuestas 
Para concretar el enunciado de cada propuesta de lectura se ha empleando el recurso Moodle: Tarea 

Off-line. Mediante él se ha identific ado clara mente el  texto a leer: autor, libr o, pá ginas y dond e 
encontrarlo, la actividad de control a realizar y el periodo de tiempo habilitado para su realización. 

 Para el seguimiento y control de lectura se han empleado los recursos y actividades de Moodle que 
se detallan en  la Tabla 1. En ella, ade más, se describe  brevemente en que ha consistido la tarea a re alizar 
en cada actividad, y  cual ha sido su p ropósito. Por  ot ra parte,  cabe dest acar que la valoración que el  
profesor hace de la participación del alum no en cad a actividad le es remitida, de forma individualizada, 
desde la herramienta, empleando la utilidad de calificación de la propia  Tarea Off-line.  

 
Tabla 1. Actividades de control de lectura 

 

      Actividad Descripción Propósito de la actividad 

Tarea Off-line: 
 Subir un Archivo 

Subir un a rchivo de  t exto completando párrafos 
escogidos al  azar de la lectura propuesta. 

Seguimiento: La l ectura ha  sido 
al menos revisada. 

Cuestionario 
On-line 

Preguntas de e lección múltiple, cuya respuesta se 
encuentra, o s e de duce de  l a l ectura. R espuestas 
erróneas pe nalizadas en la calificación. Pueden 
realizarse varios intentos. Calificación: promedio. 

Seguimiento y control de lectura. 
Test de autoevaluación.  

Foro1: Debate 
propuesto por los 
alumnos y revisados 
por profesor 

Participación activa en  el  Fo ro: In iciando un 
debate, con una cuestión cuya res puesta se 
encuentra o s e de duce de l a lectura realizada y  
respondiendo a algunas de las propuestas por otros 
alumnos. 

Seguimiento y control. Favorecer 
la reflex ión. Forzar la exp resión 
escrita. Favorecer el intercam bio 
de ideas y  dudas . Elaborar  
material de estudio. 

Foro2: Debates 
propuestos y 
revisados por los 
alumnos ponentes, 
antes de la revisión 
del profesor. 

Participación activa en  el  Fo ro: In iciando un 
debate, con una cuestión cuya res puesta se 
encuentra o s e de duce de l a lectura realizada y  
respondiendo a algunas de las propuestas por otros 
alumnos. R evisión de l as resp uestas de l os 
compañeros, e laboración de  una co nclusión del 
debate. 

Seguimiento y control: Favorecer 
la reflexi ón. Valo rar las 
aportaciones. Forzar la expresión  
escrita. Favorecer el intercam bio 
de ideas y  dudas . Elaborar  
material de estudio. 

Foro3: Debates 
propuestos y 
revisados por el 
profesor. 

Participación activa en el For o: R espondiendo a 
las cuestiones-debate propuestas por el profesor. 

Seguimiento y co ntrol: Fo rzar la 
expresión es crita. Fa vorecer el 
intercambio de ideas y dudas. 

Glosario de 
Términos. 

Construcción de un gl osario de t érminos propios 
de la asignatura. Participación activa definiendo de 
términos que aparecen en la lectura.  

Control de seguimiento: 
Favorecer la compresión y forzar  
expresión e scrita. Elabora r 
material de estudio. 

 
2.2. Programación y desarrollo de las actividades 

Como cada propuesta de lectura trata de cubrir los principales aspectos de la “teoría”, en las  clases 
presenciales las exposiciones del profesor se han reducido a una introducci ón general de cada t ema 
destacando los objetivos de aprendizaje y las principales ideas y conceptos a tener en cuenta, y a incidir en 
aquellos asp ectos de mayor aplicación a la r esolución de proble mas y  práctica s de l aboratorio. Las  
diferentes tareas se han distribuido a lo largo del cuat rimestre conforme a la programación temporal de las 
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sesiones presenciales, aunque desacopladas del estri cto horario oficial de éstas (dos sesiones presenciales 
semanales de  dos horas c ada una, los martes y  los jueves). E n general, la s tare as de l ectura y  las 
actividades de control se han pro gramado con u n p lazo de realización que p odía variar entre una y dos 
semanas, y la dedicación del alumno a cada una de el las no debería haber superado una hora y media a la 
semana en promedio. Cada propuesta se ha iniciado, casi siempre, en la se mana anterior al co mienzo del 
correspondiente tema en las clases presenciales, de forma que, al tiempo de abordarse el tema en clase, el 
alumno ya debería estar familiarizado con él, y prácticamente haber terminado la actividad encomendada. 
Los recursos empleados en cada tema se resumen en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Temario y actividades asociadas  

 
Temas  Actividades de control de lectura 

Tema 1 Conceptos Básicos de Circuitos Digitales Subir un archivo-Cuestionario. Glosario  

Tema 2 Nociones Básicas de Teoría de Circuitos Subir un archivo-Cuestionario. Glosario 

Tema 3 Conceptos básicos de Semiconductores Subir un archivo-Cuestionario  
Tema 4 Unión PN. Diodos Subir un archivo-Cuestionario 
Tema 5 El transistor Bipolar de Unión Participación en Foro  

Tema 6 El transistor MOSFET Participación en Foro 

Tema 7 Memorias Semiconductoras Participación en Foro 
  

Para los cuatro prim eros temas, con un contenido global más de “teoría” en el sentido m encionado 
más arriba, s e plantearon de forma co mbinada l as actividades “Subir un Archivo” y “Cuestionario On-
line” (véase en la Figura 1, Temas 1 y 2). La primera constituye un mero control de participación en la  
actividad, esto es, asegurar  que el texto propuesto ha sido, al menos, revisado para encontrar los párrafos 
que hay que completar y subir a la plataforma en un archivo de texto, lo que fuerza al alumno a acercarse 
a la lectura. Por su parte, la realización del Cuestionario on-line supone un mayor grado de implicación en 
la actividad, forzando una lectura más activa y re flexiva, al tiem po que constituy e un test de 
autoevaluación. 

Desde el punto de vista del seguim iento y cont rol, ésta es una opción poc o arriesgada y m ás 
tradicional. Resulta ta mbién la menos costosa en cuanto a trabajo del profesor. Una vez conf eccionados 
los cuestionarios, la corrección es automática y la realimentación al alumno inmediata. Sin embargo, dado 
que el trabajo de completar el cuestionario es personal y en la plataforma sólo es visible por el alumno que 
lo realiza,  no asegura ni fuerza el intercambio de ideas entre compañeros. 

El control de  lectura mediante la partic ipación en la confección de un Glosario de Términos de la 
asignatura se ensayó también inicialmente en los Te mas 1 y 2. Si n embargo, tal y  como fue planteada la 
actividad resultó un poco frustrante, fundamentalmente por la dif icultad de su seguimiento, por lo que se 
descartó para  te mas poster iores. Por una parte, el cr ecimiento rápido de tér minos, y por otra  que  los  
nuevos términos que se incluyen en el glosario deben ser validados, y en último término esa validación ha 
de pasar por el profesor, hacen que la dedicación de ést e crezca de manera no asumible. Por otra parte la 
mayoría de las aportaciones no iban más allá de un “copiar y pegar” la información encontrada en la red, 
sin la elaboración mínima que diera coherencia al trabajo, por lo que, salvo excepciones, e l 
aprovechamiento de la actividad por parte del alumno quedaba en entredicho. 

Como control de lectura  para los tres últi mos t emas del te mario se ensayó la actividad de  
participación en Foros de Debate, como ilustra l a Figura 2. Es ta propuesta resulta menos tradicional y  
también más arriesgada desde el punto de vista del seguimiento y control. Ofrece al profesor la posibilidad 
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de forzar el interca mbio de ideas y conceptos entre los alumnos, y a que éste participe en la elaboración  
del tema y su exposición a los demás participantes. 

En la experiencia se han ensayado tres modalidades de participación en Foro (ver a Tabla 1): 
 

1. Foro con debates propuestos por los alumnos y revisados por el profesor. 
2. Foro con debates propue stos por los alumnos y revisados por l os alum nos ponentes,  

antes de la revisión del profesor. 
3. Foro con debates propuestos y revisados por el profesor. 

 

 
Figura 2. Dispositivos Electrónicos en el campus virtual de la UMA: Temas 5,6 y 7 

 
Inicialmente, para el control de lectura del Tema 5 se planteó la participación en un Foro de tipo 1, 

en el que cada alumno debía abrir un Debate planteando una pregunta sobre el contenido de la lectura. 
Además, debía participar al menos en dos debates ab iertos por otros co mpañeros, aportando su respuesta,  
o co mentando la respuesta incorporada al debate con anterioridad por ot ro co mpañero. No estaba  
permitido iniciar un nuevo debate con preguntas similares a las ya planteadas.  
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Para el control de lectura del Tem a 6 se planteó la p articipación en un Foro del tipo 2, en el que se 
repite el esquema del tema anterior, dando un paso más: para fin alizar la actividad cada alu mno debería 
completar el debate que había iniciado, valorando las aportaciones de sus compañeros y proporcionando a 
su juicio cuál  es l a respuesta más adecuada a su pregunta. De e sta forma se conseguía que no quedasen 
debates abiertos, es decir sin respuesta, al tiempo que se involucra al alumno en la revisión y valoración de 
las respuestas de los compañeros, al menos en la cuestión que él mismo ha planteado. 

Las principal dificultad en contrada en estos dos primeros foros fu e que algun os alumnos, más que 
plantear cuestiones que sirvieran para elaborar el te ma y reafirmaran las ideas y conceptos de  la lectura, o  
plantearan dudas sobre l o expuesto en ella, se d edicaron a intentar buscar la pregunta más rebuscada 
posible, con  lo que,  sin d espreciar su espíritu em prendedor, el d ebate debió de ser reconducido por el 
moderador. Otro inconve niente de estas modalidades de  foro es que algunas de las cuestiones sobre el 
tema, consideradas como básicas por e l profesor, pued en ser pas adas por alto por los alumnos, y no ser 
planteadas en ninguno de los debates. 

Finalmente p ara el control de lectura d el Tema 7 se propuso un Foro del tipo 3, que plantea un  
esquema más conservador. En este for o las cue stiones a debat e son plantea das por el p rofesor. Para  
completar la actividad se pidió a cada alumno participar en al menos cinco de lo s debates abiertos, bien 
proponiendo una  respuest a a la cuestión p lanteada por  el profe sor, o bien c omentando o  corrigiendo 
alguna de las aportaciones y a realizad as por alguno de los com pañeros. La principal virtud de esta 
modalidad es que el abanico de temas tratados en más amplio, abarcando la mayor parte de los contenidos 
del tema. 

La participación de l os alumnos en los foros ha sido aceptable, sobre todo teniendo en cue nta que 
esta actividad se planteó ya mediado el cuatrimestre, cuando se empieza a notar un cierto aba ndono de la 
asignatura y un descenso notable en las clases presenciales. En esta actividad, el seguimiento por parte del 
profesor debe ser dinámico y supone un trabajo adicional. Durante el tiempo que la tarea está abierta a la 
participación, la tarea del profesor es la de moderador, interviniendo para puntualizar o reconducir algunas 
de las pregun tas o respuestas. Sin em bargo la inmediatez del contacto y la parti cipación con los alumnos 
hace la tarea más satisfactoria que, por eje mplo, la revisión de definiciones del glosario de t érminos. Por 
otra parte, en esta  actividad, el trabajo  del prof esor está más distribuido en el tiem po, y  sustituy e al  
trabajo más puntual que supone la elabo ración de cuestionarios en las anteriores propuesta; tarea ésta que 
también requ iere un trabajo im portante. Uno de los principales inconvenientes de del empleo de Foros 
como actividad de control es la valoración de la participación. Esta tarea no es automática como en el caso 
de los cuestionarios, y  au nque la  herram ienta Moodle proporcio na al guna ay uda, la valoración de la 
calidad de la participación no puede ser automatizada.  

 
3. Resultados 
3.1. Participación, seguimiento y rendimiento académico 

Para valorar el  seguimiento se han calc ulado dos índices: el Índice de Participación y el Índice de 
Aprovechamiento. El primero se ha calculado como el porcentaje de alumnos que ha participado en cad a 
una de las diferentes actividades, respecto del total d e alumnos inscritos en la plataforma Moodle, que no 
coincide exactamente con el de alu mnos matriculados oficialmente. El segundo se ha calculado como el  
porcentaje de alum nos que han cum plido, al m enos mínimamente, con cada tarea propuesta, referidos al 
total de alum nos parti cipantes en es a actividad. La Figura 3 muestra el valor de a mbos índices de  
seguimiento para cada una de las actividades propuestas. 

Por su parte, para valorar la incidencia de la experiencia en el  rendim iento acadé mico de los 
alumnos en el curso 07/08, se han calculado y comparado con los del curso 06/07 los siguientes índices: el 
porcentaje de alum nos Presentados al Examen final, del total de alum nos matriculados, el p orcentaje de 
alumnos Aprobados en el examen, y  de Aprobados en “teoría”, ambos respecto al número de alu mnos 
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presentados, y finalmente el índice de alumnos Aprobados en el examen que también aprobaron la teoría. 
El resultado se recoge en la Figura 4. 
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Figura 3. Curso 07/08: Índices de Seguimiento 
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Figura 4. Resultados académicos. Curso 07/08 vs Curso 06/07 
 
3.2 Valoración de los alumnos 

La perc epción de los alu mnos sobre la experienci a, entre otro s asp ectos d el desa rrollo de la  
docencia en la asignatura,  ha sido recogida m ediante una encuesta SEEQ propuesta en el cam pus virtual. 
Esta encuesta fue realizada  al final del cuatrimestre, después del examen final, entre la segunda quincena 
de junio y la primera de julio. La pregunta genérica realizada fue la siguiente: 

 
 “Por favor, indique el grado de acuerdo, según una escala de 1 a 5, con cada una de las siguientes 

afirmaciones relativas a esta asignatura (1 Nada de acuerdo – 5 Muy de acuerdo)”. 
  
En la encuesta, los diferentes enunciados se organizan en categorías que recogen diferentes aspectos 

de la docencia a evaluar. El número de encuestas co ntestadas fue de 11, lo que supone un 15% de los 73  
alumnos dados de alta en la asignatura en Moodle,  y el 37% de los 30 alumnos presentados a examen. En 
la Tabla 3 se muestran los valores medios de las res puestas a los enunciados p lanteados en las categorías 
directamente relacionadas con la experiencia.  
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Tabla 3: Resultados de la encuesta SEEQ 

 
 
Valoración de las actividades 

Las lecturas propuestas han sido de utilidad 3,1 
Las diferentes tareas contribuyeron a 
comprender mejor la asignatura 3,5 

El empleo del campus virtual ha estimulado el 
trabajo y el seguimiento de la asignatura 3,5 

 

 
Valoración del control de lectura 

Glosario de Términos 1,7 
Cuestionario on-line 2,9 

Participación en Foros tipo1 y 2 2,4 
Participación en Foros tipo 3 2,6  

 
Valoración de la carga de trabajo 

Grado de dificultad 3,9 
Carga de trabajo 4,3 
Ritmo de las clases 3,5 
Horas de trabajo semanal fuera del aula. Entre 

3 y 5  

 
Interacción del profesor con el grupo 

Se animaba a los estudiantes a participar en 
las discusiones de clase. 3,5 

Se invitaba a los estudiantes a compartir sus 
conocimientos e ideas. 3,5 

Se animaba a los estudiantes a preguntar y 
se le daban respuestas satisfactorias. 3,6 

Se animaba a los estudiantes a expresar sus 
ideas y cuestionar las del profesor. 3,4 

 

 
5. Conclusiones 

A continuación se destacan las principales conclusiones a juicio del autor. 
En cuanto a los diferentes recursos Moodle empleados  en la experiencia cabe destacar lo siguiente: 

• La combinación de actividades “Subir archivo” y “Cuestionario” es la opción más tradicional.  
Es la menos costosa en cuanto a tra bajo de  segui miento del profesor. La corrección es 
automática y la realimentación al alumno inmediata. Es la mejor valorada por los alumnos. 

• Glosario de Términos: Resulta atractiva como idea de crear un conjunto de definiciones sobre 
conceptos de la asignatura que pueda ser c onsultado y estudiad os por to dos alum nos. Sin  
embargo, el aprovechamiento de la actividad po r parte del alumno ha quedado en entredicho: 
la mayoría de las aportac iones no iba n m ás a llá d e un “copiar y pegar” la inform ación 
encontrada en la red, sin la reflexión y ela boración mínima que diera coherencia al trabajo . 
Presenta dificultad en su seguimiento: el creci miento rápido de tér minos, y  la  necesidad de  
validación por el profesor, hacen que su dedicac ión crezca d e manera no asu mible. L a 
valoración de la calidad de la partici pación y la reali mentación al alum no no puede s er 
automatizada. Es también la peor valorada por los alumnos.  

• Foros de Debate. Es una propuesta más arriesgada. Favorece el i ntercambio y la reflexión, 
promueve la participación en la elaboración del tema y  en su exposición  a los demás 
participantes. El pr ofesor, com o moderador, realiza un seguim iento m ás dinámico. Aunqu e 
supone un tr abajo adicional, la inm ediatez de l contacto con los alumnos hace la tarea más 
satisfactoria. La valoración de la calidad de la participación y la realimentación al alumno no 
puede ser automatizada. Aunque los dif erentes tipos de foros no h an sido especialmente bien 
valorados por los alumnos en la encuesta, consideramos que este recurso puede ser una buena 
herramienta de dinamización y aprendizaje. Habría que incidir en mejorar el planteamiento de 
la actividad para que el  alumno tenga más claro los objetivos y  que se espera de su  
participación en los debates, y comenzar con un esquema de debate más tutelado. 
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Desde el punto de vista de la participación en la  experiencia y  su incide ncia en los resultados 
académicos, los aspectos más destacados son: 

• La participación en las actividades, inicialmente por enci ma del 6 0%, cae significativamente 
hacia la segunda mitad del cuatrimestre, coincidiendo además con la propuesta d e actividades 
de control que requieren  una participación más reflexiva y elaborada. 

• La experiencia ha incidido positivam ente en  todos los índices de resultados académ icos 
considerados. Aunque de f orma moderada. Destaca el im portante incremento en el índice de 
presentados a exa men, probablemente por las e xpectativas de mejores r esultados; y  en el 
índice de aprobados finales que también aprueban la “teoría”. Sin embargo, el porcentaje total 
de aprobados sólo mejora ligeramente. 

 
Respecto a la valoración de los alumnos, cabe destacar que: 
• Valoran positivamente las lecturas propuestas y el empleo del campus virtual, aunque no tanto 

las actividades de control, que en general apenas alcanza una valoración positiva. 
• Muestran preferencia por los Cuestionarios, frente a la participación en Foros de debate. Esta 

opinión apoya la disminución en la participación a partir del empleo de este recurso. 
• Señalan una carga de trabajo elevada. Sin em bargo, la respuesta a Horas de Trabajo se manal 

fuera del aula está de acuerdo con la estimada para esta asignatura según los  ECTS asignados. 
• Muestran satisfacción en la interacción del profeso r con el grupo, probablem ente debido a la  

sensación de inmediatez y proximidad que supone la utilización del campus virtual. 
 

¿Cómo interpretar adecu adamente estos resultados ?  Por una parte, la ligera mejora en el  
rendimiento académico, sobre todo el incremento de alumnos que superan la teoría, anima a pensar que 
algunos de los objetivos i niciales se han logrado , por lo que siguiendo esta lín ea los resultados po drían 
mejorarse. Por otra parte, los datos de segui miento y la valoración de los  alum nos muestran cierta 
reticencia hacia las actividades que requieren un “ mayor esfuerzo e implicación”. Es pues en e ste aspecto 
donde habría  que incidir en una pos ible mejora. ¿Dónde ha estado la dificultad? ¿Es que no merece la 
pena ese esf uerzo porque no ha sido suficientemente reco mpensado? ¿La actividades propuestas han 
supuesto un sobre esfuerzo para el alumno? Quizá sí, y sobre todo a los alumnos de primer curso, como es 
éste el caso, que deben aprender a manejar y  expresarse en un lenguaje especi alista y  en un contexto al  
que no están acostumbrados. Cabría pues plantear inicialmente actividades de lectura y escritura guiadas, 
que permitan al alumno desarrollar  est as competencias transve rsales en  las  que ta mbién debe formar e l 
profesor universitario. 
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Sesión: 10A 

Laboratorios para la enseñanza de electrónica analógica y básica

Diseño de una práctica de laboratorio para electrónica analógica con técnicas de 
aprendizaje cooperativo
Alcaraz Martínez, R.
Universidad de Castilla La Mancha

Montaje de un amplificador de audio en las prácticas de electrónica analógica
Jiménez Fernández, C.J., León de Mora, C., López Ojeda, A., Valencia Barrero, M.
Universidad de Sevilla

Introducing CAD Tools for Electronic Design Using a Competition Based 
Evaluation Method
Adín Marcos, I., Berenguer Pérez, R., Bistué García, G., Gutiérrez García, I., 
Mendizábal Samper, J.
TECNUN Universidad de Navarra, CEIT Universidad de Navarra

El proyecto VISIR en la universidad de Deusto: laboratorio remoto para 
electrónica básica
Angulo, I., García Zubia, J., Gustavsson, I., Hernández, U., Orduña, P., Ruiz de 
Garibay, J.
Universidad de Deusto, BTH
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DISEÑO DE UNA PRÁCTICA DE LABORATORIO PARA 
ELECTRÓNICA ANALÓGICA CON TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO  
 

R. ALCARAZ1 
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1. Introducción 
El proceso de adaptación de la enseñanza universitaria al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) supone un profundo cambio en la forma de concebir dicha enseñanza. Una de las principales 
implicaciones es la que supone poner como centro del sistema educativo al estudiante y la orientación 
hacia los resultados, pasando así de un sistema basado en la transmisión de contenidos, a otro basado en el 
desarrollo de una serie de competencias [1]. 

 
En respuesta a esta demanda, se decidió explorar cómo un método de aprendizaje activo, tal como 

el trabajo cooperativo [2], podría facilitar la adquisición de algunas competencias genéricas propias del 
estudio práctico de la electrónica analógica. Para ello, en la asignatura de Electrónica I del plan de 
estudios oficial de Ingeniería Técnica de Telecoumnicación (Especialidad en Sonido e Imagen) de la 
Universidad de Castilla-La Mancha [3], se decidió, en el curso 2008-2009, sustituir sus dos últimas 
prácticas, las cuales se caracterizaban por un elevado grado de guíado, por ser realizadas en grupos de dos 
alumnos y ser evaluadas individualmente solo por un informe final, por una práctica diseñada para ser 
desarrollada según una metodología de aprendizaje cooperativo.  

 
En líneas generales, los resultados obtenidos fueron positivos, tal como se describirá más adelante, 

aunque se identificaron una serie de problemas y de posibilidades de mejora, las cuales se resaltan con el 
afán de servir como punto de partida a una reflexión que, sin duda, será útil a la hora de adaptar la 
asignatura completa a las metodologías activas impulsadas por el EEES.  
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2. Diseño de la actividad 
Tal como se ha comentado anteriormente, la actividad se diseñó para sustutir las dos últimas 

prácticas de Electrónica I, las cuales suponían un 40% de la nota final del laboratorio. Los alumnos 
dispusieron de 18 horas para la realización de la nueva práctica, de las cuales 12 tuvieron la posibilidad de 
asistir a los laboratorios de Electrónica e Informática de la E. U. Politécnica de Cuenca para desarrollar 
todas las cuestiones prácticas planteadas.  
 
2.1. Descripción de la actividad 
 La actividad consitió en diseñar un amplificador en emisor común, en comprobar su correcto 
funcionamiento mediante medidas reales en el laboratorio y en realizar su implementación en una placa de 
circuito impreso (PCI).   
 
2.2. Competencias a alcanzar 
 Al finalizar la tarea se pretendía que los alumnos fuesen capaces de: 

� Aplicar los conceptos aprendidos sobre dispositivos electrónicos semiconductores para 
diseñar amplificadores de emisor común.  

� Manejar los instrumentos de medida propios de un laboratorio de electrónica.  
� Emplear las técnicas de medida de parámetros y variables propias de circuitos electrónicos   

para obtener una caracterización fiable de los mismos.  
� Implementar correctamente cualquier circuito electrónico en una PCI, haciendo uso de los 

conceptos propios del diseño microelectrónico.  
 

2.3. Habilidades sociales en juego 
Después de realizar la actividad los alumnos deberían haber adquirido las capacidades de: 
� Organizar el trabajo y completarlo en el tiempo previsto.  
� Tomar decisiones de forma consensuada.  
� Resolver conflictos de manera constructiva.  
� Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, 

resultados o ideas relacionados con el diseño de circuitos electrónicos básicos.  
 

2.4. Tamaño de los grupos 
 Los grupos estuvieron formados por tres alumnos, los cuales fueron elegidos al azar por el 
profesor. Los alumnos no dispusieron de libertad para agruparse, ya que la pertenencia de solo amigos o 
personas con mucha confianza a un mismo grupo podría ser contraproducente para el desarrollo de la 
actividad.  
 
2.5. Materiales 

Todo el material que se necesitó para la realización del trabajo estuvo disponible en los 
laboratorios de la E. U. Politénica de Cuenca. 
 
2.6. Tareas a realizar 
 Todos los grupos tuvieron que realizar las tres tareas siguientes: 

1. Diseño de un amplificador en emisor común con la resistencia de emisor desacoplada, 
empleando un único transistor bipolar y teniendo en cuenta las siguientes especificaciones 
técnicas: 
� Ganancia en tensión de 100, con un desfase entre la entrada y la salida de 180°.  
� Impedancia de entrada de 500 �.  
� Impedancia de salida de 820 �.  
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� Transistor bipolar con � de 200 aproximadamente, polarizado en activa-directa. 
� Resistencia de emisor igual o inferior a 180 �.   
� Alimentación en continua de 12 V.  
� Condensadores de 10 μF. 
� Margen de error aceptado en las especificaciones de ±10%. 

 
2. Montaje del diseño elaborado en una placa de prueba y realización de las medidas 
oportunas para comprobar que cumple las especificaciones iniciales.  
 
3. Implementación del circuito diseñado en una PCI, verificando su funcionamiento en el 
laboratorio.   

 
2.7. Roles recomendados 

Para un buen desarrollo del trabajo planteado se recomendó que dentro del grupo existiesen los 
tres roles siguientes: 

� Cordinador-observador. Sería el encargado de indicar quién o quiénes debían ser los 
responsables de realizar cada una de las tres tareas planteadas para que el grupo trabajase 
con eficacia. Además, debería controlar el grado de participación de cada componente, así 
como la evolución del trabajo asignado a cada miembro del grupo.  

� Controlador del tiempo. Sería el encargado de controlar el progreso y eficiencia del grupo 
para poder realizar las tareas en el tiempo del que se disponía, según la planificación que se 
describirá en la sección 2.8.  

� Verificador. Sería el encargado de verificar que todos los miembros del grupo conociesen y 
comprendiesen las tareas realizadas por el resto de componentes, ya que solo así se podría 
completar de manera sactisfactoria el trabajo, al depender fuertemente cada tarea de las 
anteriores. Este rol era fundamental dentro del grupo debido a que la presentación final de 
la práctica tuvo que ser realizada por un solo componente elegido al azar por el profesor, tal 
como se explicará en la sección 2.9.  

 
A pesar de esta recomendación, los alumnos tuvieron libertad para elegir aquellos roles que 

consideraron más adecuados para su grupo, pero tuvieron que realizar su asignación por consenso, de tal 
forma que en aquellos casos en los que no se alcanzó un acuerdo unánime, fue el profesor quien los asignó 
de forma aleatoria.  
 
2.8. Tiempos de realización y cronograma 

Se recomendó a los alumnos los siguientes tiempos para la realización de cada una de las tres 
tareas propuestas: 

� Diseño teórico del amplificador: 8 horas.  
� Montaje del diseño realizado y mediciones para comprobar el funcionamiento: 4 horas.  
� Implementación del circuito en la PCB y verificación: 6 horas.  

 
Con el objetivo de que no tuvieran problemas de horarios para realizar sus reuniones y trabajar 

como estimesen oportuno, se utilizaron las 6 horas de clase de la asignatura durante las últimas tres 
semanas del curso, ya que la parte teórica de la asignatura concluyó una semana antes. De esta forma, los 
alumnos tuvieron la posibilidad de realizar la actividad completa en horario de clase.   

 
Además de la recomendación anterior sobre el tiempo aproximado que debían emplear para 

realizar cada tarea, puesto que se trataba de la primera vez que los alumnos iban a realizar una actividad 
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de aprendizaje cooperativo, se les entregó el cronograma orientativo mostrado en la Tabla 1. En este 
cronograma se reflejaron los principales pasos que debían ir dando en las diferentes horas de clase para 
alcanzar un objetivo adecuado. Además, también se les indicaba los días que debían pasar por tutorías 
para que el profesor pudiese realizar un seguimiento preciso del trabajo desarrollado por cada grupo hasta 
ese momento. La asistencia a estas tutorías no fue obligatoria, aunque formó parte de la evaluación final 
del trabajo, tal como se indicará en la siguiente sección.  

 
Tabla 1. Cronograma orientativo de las tareas que se debían desarrollar.  

 
Día Tiempo Lugar Presencial Actividad1 
02/05 2h Aula 2.21 SI Explicación de la técnica de aprendizaje cooperativo. 

División de alumnos en grupos. Realización de 
prácticas sencillas. Explicación de trabajo a realizar. 

05/05 2h Aula 2.21 NO Trabajo de grupo: reparto de roles, acuerdo sobre 
división del trabajo, comienzo del diseño del 
amplificador. 

06/05 15’ Dpcho 2.16 SI Asistencia a tutorías: comprobación de la dinámica y 
funcionamiento de los grupos (se resolverán los 
problemas de asignación de roles en caso de que 
existan), presentación de las primeras ideas sobre la 
orientación del trabajo. 

08/05 2h Aula 0.22 NO Trabajo de grupo: diseño del amplificador. Se puede 
acceder al aula de informática para realizar 
simulaciones con PSPICE. 

09/05 2h  Aula 0.22 NO Trabajo de grupo: diseño del amplificador. Se puede 
acceder al aula de informática para realizar 
simulaciones con PSPICE. 

12/05 2h Aula 2.21 NO Trabajo de grupo: diseño del amplificador. Al final de 
esta sesión se debería tener diseñado un amplificador 
que cumpliese las especificaciones iniciales.  

13/05 15’ Dpcho 2.16 SI Asistencia a tutorías: revisión del diseño realizado y 
de las técnicas de medidas que se preveen emplear 
para caracterizar el funcionamiento del mismo. 

15/05 2h Aula 0.23 NO Trabajo de grupo: montaje del diseño elaborado y 
realización de medidas de caracterización del mismo. 

16/05 2h Aula 0.23 NO Trabajo de grupo: realización de medidas de 
caracterización del amplificador diseñado y montado. 
Al final de esta sesión se deberían tener todas las 
medidas que se pretendiesen realizar.  

19/05 2h Aula 2.21 NO Trabajo de grupo: Toma de decisiones sobre la 
implementación del amplificador sobre la PCB. 

20/05 15’ Dpcho 2.16 SI Asistencia a tutorias: revisión de las medidas 
realizadas y orientación sobre la implementación en la 
PCB. 

22/05 2h Aula 0.23 NO Trabajo de grupo: implementación del amplificador 
diseñado sobre la PCB. 

23/05 2h Aula 0.23 NO Trabajo de grupo: implementación del amplificador 
diseñado sobre la PCB. Al final de esta sesión se 
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debería tener el circuito final. 
26/05 15’ Dpcho 2.16 SI Asistencia a tutorías: revisión del circuito final y 

orientación sobre preparación de la presentación. 
29/05 4h Aula 2.21 SI Presentación del trabajo por parte de los grupos y 

discusión de resultados entre todos los alumnos. 
30/05 4h Aula 2.21 SI Presentación del trabajo por parte de los grupos y 

discusión de resultados entre todos los alumnos. 
1 Trabajo de grupo hace referencia a un tiempo para que el grupo se reúna o sus integrantes trabajen como hayan 
decido. Asistencia a tutorías hace referencia a que todo el grupo debe visitar al profesor en horario de tutorías. 
 
2.9. Criterios de evaluación 

Cada grupo tuvo que entregar un informe en el que se debía describir el diseño realizado, 
justificando, mediante cálculos teóricos, cada uno de los aspectos más importantes del amplificador; las 
medidas realizadas sobre el montaje desarrollado en el laboratorio, argumentando la elección de los 
procedimientos de medida utilizados; y, finalmente, los parámetros utilizados en la implementación del 
circuito sobre la PCI. Además, cada grupo tuvo que realizar una presentación oral para explicar los 
aspectos más destacados que se habían plasmado en la memoria final, así como mostrar el funcionamiento 
de su circuito final. La presentación únicamente fue realizada por un miembro del grupo, seleccionado al 
azar por el profesor instantes antes de realizarla.  Con este sistema se obligaba a todos los miembros a  
conocer el trabajo completo realizado por su grupo, aunque cada uno de ellos solamente hubiese 
desarrollado una parte.   
 
La nota del grupo se obtuvo a partir de las obtenidas en la presentación, en el informe final y en  la 
asistencia a tutorías. Así, dicha nota se obtuvo como 0,35· Nota_informe + 0,55·Nota_presentacion + 
0,1·Nota_tutorias. Desde el comienzo de la práctica, los alumnos conocían los criterios exactos con los 
que se evaluarían cada uno de estos tres aspectos, los cuales se detallan a continuación: 
 

� Nota del informe (se valora sobre 10): 
o Diseño del amplificador (hasta 3 puntos). Se debía obtener un mínimo de 1,5 puntos para 

aprobar el trabajo: 
� Estructura elegida para el amplificador, transistor elegido y justificaciones 

oportunas: hasta 1 punto.  
� Componentes seleccionados para obtener la ganancia de tensión indicada, y 

justificación de los  cálculos realizados: hasta 1 punto.  
� Componentes seleccionados para obtener la impedancia de entrada indicada, y 

justificación de los  cálculos realizados: hasta 0,5 puntos. 
� Componentes seleccionados para obtener la impedancia de salida indicada, y 

justificación de los  cálculos realizados: hasta 0,5 puntos. 
o Montaje y medidas realizadas (hasta 3 puntos). Se debía obtener un mínimo de 1,5 puntos 

para aprobar el trabajo: 
� Realización de un montaje correcto del circuito: 1 punto.  
� Adecuación del procedimiento de medida de la ganancia de tensión y obtención 

de valores correctos: hasta 1 punto.  
� Adecuación del procedimiento de medida de la impedancia de entrada y obtención 

de valores correctos: hasta 0,5 puntos.  
� Adecuación del procedimiento de medida de la impedancia de salida y obtención 

de valores correctos: hasta 0.5 puntos.  
o Implementación del circuito sobre la PCB (hasta 3 puntos). Se debía obtener un mínimo 

de 1,5 puntos para aprobar el trabajo: 
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� Dimensiones elegidas para la placa y justificación: hasta 1 punto.  
� Selección del ancho de pista y justificación: hasta 1 punto. 
� Colocación de componentes dentro de la placa y justificación: hasta 0,5 puntos.  
� Selección del tipo de masa y justificación: hasta 0,5 puntos.  

o Corrección en la presentación (índice, facilidad de lectura, márgenes, espacios, títulos, 
gráficos fácilmente interpretables,...): hasta 0,5 puntos.  

o Ortografía. Por cada falta de ortografía se restará 0,1 puntos hasta llegar a un máximo de 
0,5 puntos.  

� Nota de la presentación (se valorará sobre 10): 
o Estructura y calidad de la presentación: hasta 1 punto.  
o Soltura en la exposición (no se lee ni se dicen las cosas de memoria): hasta 1 punto.  
o Adecuación al tiempo del que se dispone: hasta 1 punto.  
o Demostración del funcionamiento del circuito: hasta 2 puntos.  
o Contestación a las preguntas formuladas por cualquier compañero o por el profesor: hasta 

5 puntos. Se debía obtener una puntuación igual o superior a 4 puntos en este apartado 
para poder aprobar el trabajo.  

� Nota de tutorías (se valora sobre 10): 
o Asistencia a la primera sesión de tutorías y presentación del diseño preliminar del 

amplificador: hasta 2,5 puntos.  
o Asistencia a la segunda sesión de tutorías y presentación del diseño final del amplificador 

así como de los procedimientos de medidas que se pretendían utilizar: hasta 2,5 puntos.  
o Asistencia a la tercera sesión de tutorías y presentación de las medidas realizadas así como 

las decisiones tomadas sobre la implementación del circuito en la PCB: hasta 2,5 puntos. 
o Asistencia a la cuarta sesión de tutorías y presentación del circuito final y de la versión 

preliminar de la presentación: hasta 2,5 puntos.   
 
Finalmente, la nota obtenida por el grupo se corrigió para cada miembro a partir de las evaluaciones 
realizadas por cada uno de ellos sobre su comportamiento y el del resto de compañeros. Para ello, cada 
miembro del grupo tuvo que rellenar la Tabla 2 en la que valoró númericamente el comportamiento de sus 
compañeros y el suyo propio, así como el trabajo que habían realizado, en función de los criterios 
especifiados en la Tabla 3. El coeficiente de ponderación de la nota de cada miembro se calculó como la 
división entre la valoración que obtuvo, incluyendo la suya propia, y la valoración media de todo el grupo.   
 
 

Tabla 2. Evaluación realizada por cada miembro del grupo sobre su trabajo y el de sus compañeros para corregir 
individualmente sus notas a partir de la obtenida por el grupo.  

 
 Yo Compañero 1 Compañero 2 
Asiste con regularidad a las reuniones del grupo    
Aporta ideas    
Busca, analiza y prepara el material para la tarea    
Ayuda a que el grupo funcione correctamente    
Anima y apoya a los diferentes miembros del grupo     
Tiene una contribución valiosa en el producto final    

Total    
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Tabla 3. Criterios para evaluar el trabajo de los miembros del grupo según la Tabla 2.  

 
Merece los 10 puntos No merece ningún punto 
Asiste con regularidad a las reuniones del grupo  
Asiste a las reuniones y no las abandona hasta que 
se llega al final, trabaja de acuerdo a la 
planificación temporal, está activo y atento y es 
flexibe en cuanto a la temporalización de las 
reuniones. 

Ha dejado de asistir a varias reuniones, con 
frecuencia llega tarde, se va antes del final, tiene 
intervenciones que se salen del tema a tratar, y no 
tiene una actitud seria durante las reuniones.  

Aporta ideas 
Piensa en los temas antes de las reuniones, 
proporciona ideas prácticas que son adoptadas por 
el grupo, se apoya en las sugerencias del resto del 
grupo.  

Va a las reuniones sin haber preparado el tema, no 
aporta ideas de valor, y tiene tendencia a rechazar 
las ideas de los demás, en vez de construir sobre 
ellas.  

Busca, analiza y prepara el material para la tarea 
Hace lo que dijo que iba a hacer, trae el material, 
hace una parte equitativa del trabajo de 
investigación y ayuda a analizar y evaluar el 
material.  

No investiga, no hace lo que prometió, no se ha 
involucrado en la tarea y ha dejado que sean los 
otros miembros del grupo los que busquen la 
información.  

Ayuda a que el grupo funcione correctamente 
Deja las diferencias personales fuera del grupo, 
tiene interés en analizar el funcionamiento del 
grupo y en abordar los conflictos, adopta diferentes 
roles según sea necesario, ayuda a que el grupo 
vaya en la línea adecuada, tiene buena 
predisposición y flexibilidad, pero centrado en la 
tarea.  

No tiene iniciativa, espera a que se le diga lo que 
tiene que hacer. Siempre adopta el mismo rol, con 
independencia de las circunstancias de cada 
momento, es motivo de conflictos, y no está 
preparado para revisar el funcionamiento del 
grupo.  

Anima y apoya a los diferentes miembros del grupo 
Siempre está dispuesto a escuchar a los demás, 
anima a la participación, facilita un clima 
colaborativo, sensible a los aspectos que puedan 
afectar a los miembros del grupo, ayuda a los 
miembros del grupo que tienen necesidades 
especiales.  

Solo le preocupa el acabar la tarea, impone su 
opinión e ignora la de los demás. Es insensible a 
las necesidades de los otros y no contribuye en el 
proceso de aprendizaje.  

Tiene una contribución valiosa en el producto final  
Tiene voluntad para intentar cosas nuevas. Tiene 
una contribución importante, tiene sus propias 
iniciativas, es fiable y realiza un trabajo de calidad.  

Se resiste a asumir cualquier tarea, no asume 
responsabilidades, no es fiable (el grupo ha tenido 
que ir verificando su trabajo), y su contribución ha 
sido limitada y de mala calidad.  

 
 
 
3. Implicaciones del aprendizaje cooperativo 
 Para que una actividad desarrollada en grupo sea realmente de aprendizaje cooperativo debe tener 
dos elementos básicos, como son la interdependencia positiva y la exibilidad personal [2]. A continuación 
se analizan ambas características para la actividad descrita en la sección anterior.   
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3.1. Interdependencia positiva 
Durante la realización de la práctica se observó que los grupos se organizaron de dos formas 

diferentes. En unos cuantos grupos, cada miembro se encargó de realizar una tarea y, posteriormente, 
explicarsela al resto de compañeros. Contrariamente, en los grupos restantes, los miembros optaron por 
resolver todas las tareas de forma conjunta, aunque normalmente cada miembro realizó individualmente 
un diseño del amplificador, para posteriormente discutir todas las alternativas y elegir la mejor.  
 

En ambos casos la interdependencia positiva es elevada. En la primera alternativa, es evidente que 
si el encargado de la tarea 1 no la resolvía correctamente, no se podrían realizar la 2 y la 3. Lo mismo 
sucedería con la tarea 3, si no se resolvía correctamente la 2. Además, como se ha indicado en la sección 
2.9, se debían aprobar las tres tareas por separado para poder aprobar la práctica. Otro aspecto que implica 
interdependencia es el hecho de que una buena parte de la nota final era la obtenida a partir de la 
presentación, la cual solo fue realizada por un miembro del grupo en representación de todos. Por tanto, es 
obvio que la nota de cada miembro del grupo no solo dependía de su trabajo, sino también del trabajo y de 
los conocimientos de los restantes compañeros.  
 

En el segundo caso, la interdependencia también se debe a los aspectos relativos al sistema de 
evaluación que se acaban de comentar. Además, aunque en este caso los miembros del grupo no se 
dividieran las tareas y algunos aportaran menos que otros al trabajo final, el buen funcionamiento del 
grupo dependió en buena medida del correcto desempeño del rol que se le asignó obligatoriamente a cada 
uno de ellos. En este sentido, por ejemplo, la buena actuación del verificador fue clave para poder afrontar 
con garantías de éxito el proceso de evaluación.  
 
3.2. Exigibilidad personal 

En cuanto a la responsabilidad personal de cada miembro, también se puede considerar elevada en 
ambos casos, debido fundamentalmente al sistema de evaluación. Un solo miembro era el responsable de 
una buena parte de la nota asignada al trabajo realizado por el grupo, de forma que si él suspendía todos lo 
hacían. Además, cada miembro tenía la responsabilidad de desempeñar lo mejor posible el rol que se le 
había asignado, puesto que su mala actuación podía significar el fracaso de todo el grupo.  
 

En el caso de los grupos que trabajaron según la primera alternativa comentada, la exigibilidad 
personal fue todavía mayor ya que cada miembro tenía la responsabilidad de realizar correctamente su 
tarea para que otro miembro pudiese realizar la suya y, así, poder llegar a cumplir los objetivos. La mala 
resolución de una tarea por parte un miembro significaría el fracaso de todo el grupo, puesto que el 
circuito final no funcionaría de acuerdo a las especificaciones de partida.  
 
 
4. Resultados y discusión 

La nula formación de los alumnos en aprendizaje cooperativo y la escasa experiencia del profesor 
en este tipo de trabajo fueron las dos principales razones por las que los alumnos no acogieron 
inicialmente con buena actitud la realización de la actividad y de que existiese desconcierto durante la 
primera semana en la que comenzaron en la actividad descrita.   

 
Durante esta primera semana, las visitas de los alumnos a tutorías fueron continuas, 

fundamentalmente para mostrar su descontento con la actividad, ya que no comprendían la forma en la 
que debían trabajar. A una gran cantidad de grupos se les tuvo que indicar cómo repartirse los roles y 
orientarles sobre las alternativas que tenían para estructurar el trabajo y funcionar de forma eficiente como 
colectivo. Por el contrario, a partir de la segunda semana todo evolucionó de forma más natural y sin 
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tantos problemas, hasta el punto que al finalizar el trabajo, la mayoría de los alumnos mostraron su 
satisfacción sobre la experiencia vivida y sobre los resultados de aprendizaje obtenidos.  
 

A pesar de las dificultades iniciales, la valoración final es positiva, puesto que se apreció una 
mayor motivación para realizar el trabajo por parte de los alumnos, un mayor grado de implicación y de 
iniciativa, un mayor nivel de compresión sobre lo que se hacía, y un resultado de mayor calidad con 
respecto a cursos anteriores. Además, se observaron comportamientos de mayor solidaridad entre 
alumnos, mayor preocupación para que sus compañeros aprendieran y mayor tolerancia ante las críticas 
que recibían,  con respecto a cursos anteriores en los que las prácticas se realizaban en grupos de dos 
personas, pero la evaluación se realizaba a nivel individual. También se observó como los alumnos que no 
trabajaron al mismo nivel que sus compañeros de grupo fueron bastante críticados. Esto se reflejó en las 
valoraciones que hicieron sobre el funcionamiento del grupo y, finalmente, sobre la evaluación. En este 
sentido, cabe resaltar que suspendieron, merecidamente, algunos alumnos que no habían trabajado lo 
suficiente y que pertenecían a grupos aprobados. El grado de responsabilidad mostrado por los alumnos en 
este aspecto fue una grata sorpresa, ya que durante la planificación de la actividad el profesor dudó 
seriemante incluir dicha valoración como parte de la evaluación.  

 
Como pruebas objetivas de los buenos resultados obtenidos se puede destacar que la tasa de 

aprobados aumentó notablemente respecto al curso anterior de un 52.73% a un 73.56%, la tasa de 
abandonos disminuyó considerablemente de un 31.91% a un 8.72%, y la nota media de los aprobados 
aumentó notablemente de 6,32 a 8,21.  

 
Estos resultados han motivado al profesor para volver a repetir la experiencia en el curso 

siguiente. No obstante, se intentarán mejorar algunos aspectos para no tener tantos problemas la primera 
semana. En este sentido, posiblemente se fijaran unos roles concretos de forma que no exista posibilidad 
de escoger otros diferentes y se darán algunas orientaciones más concretas sobre cómo deberían realizarse 
las tareas, ya que se comprobó que los grupos más eficientes fueron los que realizaron el diseño en grupo 
y el resto de tareas individualmente. Quizás, también se incluya una autoevaluación del resultado final 
obtenido por el grupo y una evaluación cruzada del resto de trabajos, pero siempre después de que todos 
los grupos hubiesen realizado su presentación y se hubiesen discutido todas las soluciones aportadas, ya 
que en ese momento los alumnos tendrían una idea de cómo de bien o de mal habrían resuelto la práctica. 
Tener en cuenta la opinión de cada alumno sobre su trabajo en comparación con el de sus compañeros 
podría ser interesante, puesto que podría hacer ver al alumno la necesidad de un mayor grado de 
responsabilidad en su propia formación.  
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En esta comunicación se presenta el rediseño de las prácticas de laboratorio de la 
asignatura Electrónica Analógica con el objetivo de que el alumno monte un 
sistema de mediana complejidad. Estas prácticas son obligatorias y se realizan en 
sesiones de dos horas, por lo que el sistema ha de cumplir con las características 
de que sea modular y cubra gran parte de los contenidos de la asignatura. La 
asignatura Electrónica Analógica se imparte en el segundo curso de la titulación 
de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad de Electrónica Industrial. 
 
Palabras clave: Prácticas de laboratorio, Electrónica Analógica. 
 

1. Introducción. 
Las prácticas obligatorias se encuentran en muchas ocasiones con el problema de la falta de 

motivación de los alumnos. Esta falta de motivación viene como consecuencia de dos situaciones: la baja 
contribución a la nota final y la realización de experiencias (montajes o simulaciones) excesivamente 
sencillas. La realización de prácticas en sesiones de poco tiempo de duración (de dos horas en nuestro 
caso) hace que los montajes tengan que ser muy sencillos y que los alumnos no lleguen a ver la utilidad 
directa de lo que están haciendo. 
 

Por otro lado, las prácticas de laboratorio son una parte importante de la docencia, sobre todo en 
carreras técnicas y en asignaturas de base tecnológica. Estas prácticas deben servir para que los alumnos 
aprendan destrezas y problemáticas que sólo aparecen en los laboratorios, pero también deben servir como 
refuerzo de los contenidos enseñados en las clases de aula (tanto teóricas como de problemas). 
  

Con el rediseño de las prácticas hemos tratado de mejorar la motivación de los alumnos incidiendo 
en la realización de unas prácticas que hagan que el alumno realice un sistema real, del que pueda 
comprobar experimentalmente su funcionamiento. Este sistema debe tener como características que sea 
modular, y pueda ser montado en distintas fases, que se corresponderán con las sesiones de laboratorio. 
Además debe cubrir el mayor número de temas de la asignatura. Como sistema a realizar se ha escogido 
un amplificador de audio, pues puede dividirse en distintos módulos y con él se cubre gran parte de 
temario de la asignatura. 
 
2. Asignatura Electrónica Analógica. 

Estamos presentando el rediseño de las prácticas de laboratorio de la asignatura Electrónica 
Analógica, que es una asignatura troncal, de carácter anual, de segundo curso, correspondiente a la 
titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial (Plan 2001) que se 
imparte en la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Sevilla. La asignatura tiene 12 
créditos LRU que se corresponden con 11 créditos ECTS (5.5 teóricos y 5.5 prácticos). Estos créditos se 
organizan en cuatro horas de clase semanales, de las cuales 3 son de aula (2 teóricas y 1 de problemas) y 1 
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de laboratorio (que se agrupan en sesiones de dos horas, por lo que el alumno realiza una práctica cada dos 
semanas). El número de alumnos por curso ronda los 100 en los últimos cursos. 

 
La asignatura tiene como objetivos generales establecer los conceptos básicos para el estudio de los 

circuitos analógicos, como son la amplificación, la respuesta en frecuencia, la realimentación y la 
estabilidad, así como describir los circuitos básicos de aplicación (amplificadores, filtros, osciladores, 
circuitos basados en diodos y transistores, etc.). En la base de la mayoría de las aplicaciones está el 
Amplificador Operacional. La asignatura parte de los componentes básicos (transistores, diodos, 
operacionales, etc.) a nivel de elemento de circuito y se enfoca hacia el análisis de circuitos en alterna y 
continua en régimen senoidal estacionario. 

 
Al ser una asignatura de segundo curso de carrera, se asume que el alumno posee conocimientos 

básicos de teoría de circuitos y análisis matemático, adquiridos en asignaturas del primer curso de carrera. 
Respecto al laboratorio, el alumno ya ha adquirido cierta destreza en el manejo del instrumental de un 
laboratorio de electrónica.  

 
La metodología que se emplea para impartir la asignatura se compone de distintos pasos. En cada 

tema se comienza con la exposición de los fundamentos teóricos aplicables, prosiguiéndose con 
aplicaciones prácticas de los mismos (problemas). En aquellas situaciones en las que se considera 
adecuado, se intercalan algunas sesiones prácticas dentro de los conocimientos teóricos, con el objeto de 
afianzar conocimientos. Una vez cumplido este ciclo para cada tema, se realizan prácticas obligatorias de 
laboratorio, en las que se experimenta con los conceptos adquiridos. También se emplean recursos 
informáticos (simuladores), tutorías personalizadas y la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad 
de Sevilla, para fomentar la relación entre profesor y alumnos y favorecer el acceso a los contenidos. 

 
El temario a impartir se estructura en siete grandes temas mas uno de introducción: 
 
1. Introducción a la electrónica analógica. 
2. Circuitos con diodos y transistores. 
3. Etapas amplificadoras básicas. 
4. Amplificadores operacionales. 
5. Respuesta en frecuencia de los amplificadores y filtros. 
6. Amplificadores realimentados. 
7. Estabilidad y osciladores. 
8. Aplicaciones de los amplificadores operacionales. 
 
Como material de apoyo, además de una amplia bibliografía por cada tema, se dispone de boletines 

de problemas con más de 100 ejercicios, casi todos con su correspondiente solución. En relación a las 
prácticas, se realizan 10 a lo largo del curso. 
 
3. Objetivos globales en el rediseño de las prácticas. 

 
El rediseño de las prácticas de laboratorio se ha hecho teniendo un objetivo, que el alumno pueda 

montar un sistema del que compruebe de forma práctica su funcionalidad. De esta forma el alumno 
comprobará la utilidad de la asignatura. Necesariamente este sistema ha de tener una mediana 
complejidad, por lo que su montaje no podrá hacerse en el tiempo que dura una de las prácticas de 
laboratorio, que como se ha dicho anteriormente es de dos horas. Este montaje “paso a paso” del sistema 
además proporciona al alumno una experiencia de aprendizaje basado en proyectos. 
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Con todo esto, se siguen manteniendo los objetivos tradicionales de estas prácticas: 
�  Que el alumno adquiera destreza en el montaje de circuitos analógicos discretos, mediante 

la realización de circuitos sencillos y su montaje con placas de prototipado. 
� Que el alumno consolide los conocimientos adquiridos en clase de aula (tanto de teoría 

como de problemas). 
 
Pero además se introducen dos objetivos adicionales: 
 

�  Que el alumno aprenda la metodología de diseño de circuitos analógicos con el empleo de 
herramientas de simulación con las que comprobar, previamente al montaje, el adecuado 
funcionamiento del circuito. 

 
� Que el alumno realice, con el conjunto de todas las prácticas, un sistema de mediana 

complejidad, con una funcionalidad muy clara y verificable. 
 

Se ha escogido como sistema a realizar por el alumno un amplificador de audio. Este sistema tiene 
numerosas ventajas dentro de la asignatura Electrónica Analógica: 

 
Por un lado los amplificadores de audio representan uno de los sistemas analógicos más utilizados 

en la actualidad. Además es un sistema modular, que puede dividirse en subsistemas que pueden ir 
montándose en diferentes pasos. Este aspecto es esencial en nuestro planteamiento, puesto que este 
proyecto ha de llevarse a cabo en sesiones obligatorias de prácticas, que se realizan en sesiones de dos 
horas de duración. Finalmente destacamos que este proyecto cubre prácticamente todos los aspectos 
teóricos de la asignatura: reguladores de tensión, amplificación en pequeña señal y en gran señal mediante 
el uso de transistores y amplificación y filtros mediante el uso de amplificadores operacionales. 

 
La realización de este sistema tiene una dificultad importante: los alumnos deben ir completando su 

montaje paso a paso, manteniendo lo que se ha ido montando. Para ello, el material requerido para la 
realización de las prácticas es mucho mayor al requerido habitualmente, donde una vez terminada la 
práctica el alumno desmonta lo realizado permitiendo su reutilización por parte de otros alumnos. En esta 
práctica cada alumno debe mantener los montajes realizados, para ir construyendo en sucesivas prácticas 
el sistema completo. Esto hace que se necesite material para cada alumno que realice las prácticas y no por 
cada puesto de que se disponga en el laboratorio. Ha de tenerse en cuenta que el número aproximado de 
alumnos que anualmente realizan estas prácticas es de 80. 

 
Por todo esto, se necesitarán como material extra, además de los componentes, placas de prueba, 

cables de conexiones simples (de distintos colores y longitudes), cables de conexiones con terminales tipo 
bananas y pinzas de cocodrilo (en distintos colores), conformadores de componentes, alicates de corte y 
pines de prueba. 

 
 

4. Propuesta de las prácticas a realizar. 
 
Todas las prácticas constan de dos fases: la primera, denominada estudio teórico, consiste en el 

análisis del circuito propuesto. Esta fase la lleva a cabo el alumno como trabajo personal en casa. Dicho 
análisis se realiza de acuerdo con los conceptos y metodologías desarrollados previamente en las clases de 
teoría y problemas. Los alumnos deben disponer de los resultados del estudio teórico antes de realizar la 
segunda fase, denominada desarrollo experimental. Esta se lleva a cabo en el laboratorio bajo la 
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supervisión de un profesor y su contenido puede ser de dos tipos, en función del trabajo a realizar por el 
alumno en el laboratorio: 

� Prácticas de simulación: El alumno tiene que crear el esquemático del circuito, definir los 
análisis que hay que realizarle y evaluar los resultados de la simulación, contrastándolos con 
los correspondientes del estudio teórico, comentando las principales diferencias observadas. 
Los resultados simulados se suelen emplear para complementar el estudio teórico para otra 
práctica.  

 
� Prácticas de montaje: Hay que montar físicamente el circuito en una regleta de prototipos, 

realizar distintos tipos de medidas sobre el mismo, llevar a cabo los cálculos necesarios para 
comprobar los resultados del estudio teórico y comentar las diferencias más significativas 
observadas con indicación de sus causas principales. 

 
Todas las prácticas se realizan de forma individual. Cada sesión de laboratorio tiene una duración 

de 2 horas, a cuya finalización, el alumno entrega al profesor el estudio teórico junto con las medidas y 
cálculos realizados en el desarrollo experimental. Una vez calificados son devueltos al alumno en la 
siguiente sesión de laboratorio. 
 
4.1. Breve descripción de las prácticas. 

 
Para alcanzar el objetivo fundamental se ha programado un conjunto de 10 prácticas que se llevan a 

cabo a lo largo de todo el curso. El listado de las mismas, junto con el objetivo específico de cada una de 
ellas, se presenta en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Objetivo específico de cada práctica. 

Práctica Objetivos 
1. Análisis de un circuito 
analógico usando Pspice 

Descripción de circuitos analógicos y análisis en el dominio 
del tiempo usando un programa de simulación 

2. Rectificador de onda 
completa 

Estudio de las características reales del rectificador de onda 
completa 

3. Regulador de tensión Estudio de las características reales del regulador de tensión 
4. Etapa amplificadora 
básica con transistor 
bipolar 

Montaje de una etapa amplificadora básica, estudio de sus 
características y utilización como etapa de entrada en un 
amplificador de audio 

5. Amplificador de 
potencia clase B 

Montaje de un amplificador de potencia clase B, estudio de 
sus características y utilización como etapa de salida en un 
amplificador de audio 

6. Características estáticas 
del amplificador 
operacional 

Estudio de algunas de las características reales del 
amplificador operacional: tensión de offset, corriente de 
polarización e intensidad de offset 

7. Características 
dinámicas del amplificador 
operacional 

Estudio de algunas de las características reales del 
amplificador operacional: tiempo de subida, sobredisparo y 
velocidad de respuesta. Utilización como control de volumen 
en un amplificador de audio. 

8. Simulación de un filtro 
activo 

Análisis en el dominio de la frecuencia de un filtro activo  
usando un programa de simulación 
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9. Filtro activo Montaje de un filtro activo, estudio de su respuesta en 
frecuencia y utilización como control de tono en un 
amplificador de audio. 

10. Simulación del 
Oscilador puente Wien 

Estudio de un oscilador senoidal basado en amplificador 
operacional. 

 
La temporización de las prácticas está coordinada con las clases de teoría y problemas, de modo, 

que cada práctica se realiza después de que los conceptos y metodologías necesarios hayan sido 
desarrollados. 

En la primera práctica se enseña al alumno a manejar las funciones básicas de un programa de 
simulación de circuitos electrónicos. Esta herramienta será de utilidad al alumno a lo largo de todo el 
curso, no sólo para comprender el funcionamiento de los distintos montajes que realizará en el laboratorio, 
sino para completar la comprensión de los diversos circuitos que se estudian en la asignatura y comprobar 
los resultados de muchos de los circuitos que se plantean en los boletines de problemas. 

En la segunda y tercera práctica se estudian los dos bloques básicos necesarios para conseguir una 
tensión continua a partir de otra alterna: el rectificador y el regulador de tensión. Estos dos montajes 
podrían emplearse para generar las tensiones de alimentación necesarias para los circuitos de las 
siguientes prácticas. 

La cuarta práctica constituye la etapa de entrada del amplificador de audio. El circuito elegido 
integra, además, el control de volumen. La práctica quinta se corresponde con la etapa de salida del 
amplificador de audio, de modo que, conectada con la de la práctica anterior, nos da una primera versión 
del amplificador de audio, pudiéndose comprobar acústicamente su funcionamiento. 

En la práctica sexta se estudian las características estáticas del amplificador operacional. La séptima 
práctica es una variante de la etapa de entrada, basada en amplificador operacional. Se integra en el 
amplificador de audio sustituyendo a la etapa de entrada realizada en la práctica cuarta. 

En la octava de las prácticas se simula un filtro activo empleado como etapa de control de tono del 
amplificador de audio. Se aprende a realizar un análisis frecuencial a un circuito analógico. En la novena 
se monta la etapa de control de tono y se integra en el amplificador de audio. Finalmente, en la décima 
práctica se simula un oscilador viendo como se lleva a cabo un análisis de Fourier de la señal generada. 

 
En las prácticas en las que se tenga el amplificador de audio completo, además se lleva a cabo una 

comprobación “acústica” de la función realizada por el circuito correspondiente. Para ello se utiliza como 
fuente de sonido, la tarjeta de audio del PC. La salida procesada es aplicada al amplificador de potencia 
clase B (práctica 5) y la salida de esta se lleva a un altavoz. La Figura 1 muestra una de las regletas de 
prototipo una vez completadas todas las prácticas por parte del alumno. 

 
4.2. Satisfacción de los alumnos. 
 

En la última sesión de laboratorio del curso, se pasó una encuesta a los alumnos para conocer su 
opinión respecto al conjunto de prácticas realizadas. Como aspectos mejor valorados destacan el apoyo 
prestado por el profesor durante la sesión en el laboratorio, el tiempo disponible para la realización de los 
montajes y el material disponible para el desarrollo de las prácticas. 

 
Algunas de las cuestiones menos valoradas fueron la existencia de solapamiento en los contenidos 

con prácticas de otras asignaturas, y la consideración de si lo aprendido sería valioso para su futuro 
profesional. 
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Figura 1. Regleta de prototipo con los montajes realizados por el alumno. 
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5. Conclusiones 

 
Se ha presentado el rediseño de las prácticas de laboratorio de la asignatura Electrónica Analógica 

con el objetivo de que los alumnos vayan montando, en distintas fases, un amplificador de audio, que es 
un sistema analógico de media complejidad pero del que pueden comprobar fácilmente su correcto 
funcionamiento. Del resultado de esta experiencia pueden extraerse distintas conclusiones: 

 
Desde el punto de vista de los alumnos, ha supuesto una mejora muy importante en su motivación. 

No sólo por la necesidad de conseguir que el montaje “funcione de verdad”, sino porque la prueba 
experimental de escuchar el sonido de un altavoz y saber que ese sonido procede de un circuito que ellos 
han construido tiene un valor insustituible por medidas con aparatos de laboratorio. Para los alumnos 
supone una prueba definitiva de que los circuitos funcionan. Creen porque han visto (en este caso porque 
han escuchado). 

 
Desde la perspectiva del profesor y los ayudantes de laboratorio ha supuesto un aumento de trabajo. 

Cuando en otras prácticas se prepara material para nueve alumnos (número de puestos de trabajo de los 
que dispone el laboratorio), en estas prácticas hemos tenido que preparar material para ochenta. Se han 
tenido que solucionar problemas de almacenamiento tanto de los componentes como, sobre todo, de todos 
los montajes que los alumnos han ido realizando (con sus correspondientes etiquetas). 
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This paper presents the course of Laboratory of Electronic Circuit Design offered 
by TECNUN (Escuela de Ingenieros de San Sebastian – Universidad de Navarra). 
The aim of this course is to bring the student closer to the professional electronic 
circuit design world .The methodology of this practical course is innovative. The 
educational resources used consist of a professional CAD tool for electronic 
design (Cadence), the use of English as the “official language” of the course, 8 
practical cases, 3 competitive challenges among the students and Figure Of Merits 
(FOM) for the evaluation of these milestones. The course is laid out following a 
progressive learning curve, after which the students are highly prepared to link the 
theoretical trends to real circuits, and combine basic blocks to build complex 
circuits such as Operational Amplifiers. The good results obtained by the students 
in the final year exams, in front of designers’ panels or even in the polls conducted 
at the end of the term are the best guarantee of the success of the methodology here 
presented.

Keywords: laboratory, Electronic design, Professional CAD tool, competition. 

1. Introduction 

It is widely accepted nowadays that the key to the success of an engineering training programme is 
the balanced combination of theoretical and practical courses. The former must provide the appropriate 
background to fully understand the physical processes involved in each subject, as well as developing the 
analytical tools and methods needed to calculate different magnitudes. Obviously, the aim of the practical 
courses should be the application of the concepts previously introduced to real case situations. However, 
on many occasions it is extremely difficult to reproduce a true industrial environment inside the walls of a 
lecturing room. 

 In the field of electronic circuit design, the recent evolution of CAD tools offers new possibilities 
to training courses. Not so many years ago, CAD software required expensive workstations and computer 
networks. Today a simple network of PCs is powerful enough to run last generation professional tools. 
Therefore, time has come to innovate the methodology of practical courses, trying to add a professional 
edge in order to bridge the gap between the academic world and the real application of knowledge. 

In this paper, the course of Laboratory of Electronic Circuit Design (4,5 credits) is presented. The 
course is included in the Telecommunications degree offered by TECNUN (Escuela de Ingenieros de San 
Sebastián – Universidad de Navarra). This course takes place during the second year of the career, in the 
spring semester. The students have previously completed the course titled “Electronic Circuit Design”, 
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during the autumn semester (4,5 credits) of the second year, which aims to develop the ability of the 
student to analyze and design discrete and integrated electronic circuits, from basics of the transistors to 
basics building blocks and techniques. 

In Section 2, main course aims are described. Next section is dedicated to the explanation of the 
activities carried out at the laboratory throughout the course. Section 4 shows the evaluation method, in 
fact one of the innovations hereby presented. Finally, conclusions are enunciated in the last point with the 
recommended bibliography [1-5]. 

2. Course Aims 

Evidently, the aims of the laboratory have to go one step beyond on the technical field, but also on 
the practical skills of the students. The main concepts of the theoretical course are reviewed, but the use of 
professional CAD tools for electronic circuits design brings major improvements to the understanding of 
the ideas. This is the clue of the real world design: taking control of the basics as the origin, the students 
are highly capable to build really complex compositions by their own. This learning is provided through 
the teacher’s lessons and advices but also thanks to the comparison and kind competition with their 
classmates, as will be explained in the working methodology and evaluation sections. 

The intermediate aims pursued by this course are: 
-  They have to be able to use the CAD tool without limits. 
-  They have to be capable to simulate any block and obtain the most common output 

characteristics. 
-  They have to understand all the concepts of the basic blocks and have to be able to link these 

blocks to form more complex circuits (as in a real market product). 
-  They have to know how to achieve the proposed results for any circuit, thanks to the variation of 

the parameters of the elements of the circuit. 
-  They need to make sure they have understood their own design process and have to express the 

steps as well in the reports as orally to their classmates and teachers. 

Moreover, this course tries to change the mindset of its attendees, i.e. they have to change the way 
they face other courses. Up to this point, they have worked following the, let’s say, classical academic 
problem-solution flow. You have a problem, you are given all the input data; and you apply a calculation 
method in order to find some particular parameter.  

This method does not always work and it is part of our course work to ensure they change they 
mindset and thought process. In a true working environment, we need to view things not as a problem but 
as goals to achieve. These goals are usually handed as specifications, and can be as diverse as the value of 
gain, power consumption, cost or even a particular technology. And we must find an appropriate circuit 
that fulfils the expectations. 

In many instances, the specs don’t determine the entire solution, and during the process we must 
incorporate design choices. With this approach we can achieve many solutions, depending on our design 
process. For example, we can obtain the cheapest solution, or the circuit with the highest gain… but we 
could also end up with a completely useless circuit, a total waste of time and money. This learning aim 
can be achieved using an appropriate evaluation method, in which creativity, working group capabilities 
and other features are integrated as part of the final mark. The language used during the entire course is 
English, which is also an asset for the education of the students for the future real working environment.  
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3. Labs Description 

The course is composed of 8 practical cases with a rising complexity between 3 milestones. This 
progressive learning, shown in Figure 1 has an effect on the students, as it gives the idea that any final 
product is built of several basic blocks correctly interconnected for a common aim. The participants in the 
course have previously acquired the capability of simple circuit analytic calculation, and here they are 
guided to tackle more complex designs. The apparent complexity of dealing with circuits with several 
transistors disappears as the building block concept is developed. This also helps to focus their attention 
on higher aims, as the self-confidence is a key point in any design activity. Table 1 presents the content of 
each practical case. 

Table 1. Laboratory of Electronic Circuit Design programme 

 Description 
LAB 1: MOS 

TRANSISTOR 
Analysis of NMOS transistor. Extraction of main characteristics (transconductance 

and output resistance) 
LAB 2: CURRENT 

SOURCES
Study of different topologies of current mirrors, Wilson Scheme 

LAB 3: COMMON-
SOURCE AMPLIFIER 

Main characteristics of a common-source stage, selection of an appropriate DC 
operation point and its implementation in the circuit, DC, AC and TRAN analyses: 

advantages and limitations, procedures for the determination of the gain of the 
circuit 

LAB 4: COMMON-
SOURCE STAGE 
OPTIMIZATION 

Cascode configuration,  Mid frequency optimization, Active charge, Narrowband 
amplification, LC tank 

LAB 5: COMMON-DRAIN 
STAGE

Characteristics and optimization of the common-drain stage, design of a multistage 
amplifier 

LAB 6: NON LINEAR 
AMPLIFIER 

CHARACTERIZATION 

Methods to calculate 1-dB compression point and output spectrum, improve the gain 
and linearity of an amplifier 

LAB 7: DIFFERENTIAL 
AMPLIFIER 

Optimization of the differential amplifier, simulation of circuits with differential 
signals 

LAB 8: MULTISTAGE 
AMPLIFIER 

OPTIMISATION 

Application of the rest of labs to the design and optimization of multistage 
amplifiers – Operational Amplifier 

As said in the aims of the course, the students have to prove that they have caught all the concepts 
of the basic blocks, and they compete among each others trying to achieve the aims set by the teachers for 
the 3 challenges of the course: the 3 main complete designs: “the real current source”, “the Low Noise 
Amplifier” and “the Operational Amplifier”. These 3 milestones of the course represent a competition 
among the students, which pushes them to a real understanding of the schemes in order to reach the better 
figures. The two results of this kind competitive ambient are the stimulation of the optimization of each 
single block and the use of alternatives for any single part of the real and complex circuit. This is, 
furthermore, highly recommended to distinguish themselves in comparison to their classmates. 
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Figure 1: Progressive learning during the course 

Not only the CAD design tool is taken from the professional design world (CADENCE in this 
case), but also are the aim levels of the complex circuits designed. Each Challenge is set out with an 
output Figure of Merit (FOM) taken from the up-to-date state of the art. This helps in the comparison of 
the results among the groups because the diversity is normally high. But this is also part of a major lesson 
for the students: The electronic design is a constant trade-off among the output parameters. 

For instance, for integrated Low Noise Amplifiers, the most common output parameters are Gain 
(in dB or converted to an absolute figure), Noise Figure (in dB or also as an absolute figure), 1dB 
Compression point for the Linearity (in dBm or converted to mW), Power consumption (in mW) and 
working Bandwidth (in MHz). It is clear that the relationship among these parameters can not follow the 
pursued win-win strategy, since, for instance, a higher gain is normally followed by a higher power 
consumption, or a higher 1dB Compression point normally produces a gain decrease for the same power 
consumption. The expression used in this case is the following one: 

)(*)1)((
)(*)(1*)(

mWmptionPowerConsuabsNF
MHzBandwidthmWdBCompabsGainFOM LNA �

�  (1) 

The trade-offs are needed and the students have to assesss the efforts used for each field, which is 
also a time-effort trade-off. 

4. Design practical cases description 

Each practical case, the 3 challenges and the other common ones, has the same composition. The 
steps and the partial aims are presented in Figure 2.

644 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



Figure 2: Practical case flow 

As it has been explained in the previous section, the CAD tools are really useful for the student as 
they permit the student to check the theoretical expressions and they illustrate graphically their 
considerations and their suppositions. The basic building blocks may be easily understood, because the 
number of elements is usually low. But what happens when we have to deal with several blocks inter-
connected among them? Are they behaving as they did when analyzed and simulated by their own? The 
professional tools work with the real models for any element of the circuit (normally diodes, transistors, 
resistors, capacitors and inductors) and hence provide the most accurate results. It is really useful to go 
one step beyond and face the circuits far away from any simplification. 

Consequently, the students who work with these CAD tools can check what would be the output 
parameters of the most complex circuits only by playing with the properties of the elements. The chance 
here given creates a favourable atmosphere for the design, for a positive nerve for investigate and, which 
is the main aim of the University. Some unforeseen alternatives have been tried successfully by the 
students during the challenges, which is the biggest pride for a teacher. 

Each practical case is guided during the basic block simulation in order to set what are the 
parameters that influence the output characteristics. This gives the student the idea of how to play 
individually to reach the later proposed aim. This is permanently linked to the basic working theory of 
each single block, remembered by the teacher.  

Then, with the most complex composition built in the third step, the students have to be able to 
simulate the complete circuit and to know how to tune the diodes and transistors’ parameters and the 
values of the passive elements to achieve the aims set. 

The final reports gather solutions and considerations for the 4 steps: 
- The development of the theoretical expressions of the blocks studied in the practical case. 
- Tables with output characteristics depending on the guided combinations for the elements’ 

parameters. This culminates in the written conclusions of the effect of the parameters on the 
output. 
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- The final circuit scheme to check the blocks’ interconnections. 
- The final results in comparison to the aims set, and the steps followed by the designer to reach 

these figures. 
In the case of the challenges, as said in the previous section, there is, moreover, an extra step which is the 
competition among all the groups. 

5. Evaluation Method 

According to the general aims of the course, the evaluation of the work is carried out combining 
several exercises, in order to assess the progress of the students on different levels: Personal understanding 
of fundamentals, joint work capabilities or efficient time management. The use and understanding of 
English is taken for granted as they are future engineers. 

Three main exercise categories are used throughout the term: Labs reports, Challenges and Final 
Exam. 

5.1. Lab reports 
 After each practical case has been completed (usually 2 or three sessions), students must fill a pre-

defined form with several questions about the design and optimisation of the circuit. The form has two 
parts: In the first one, questions cover the theoretical and analytical approach to the circuit under study. 
The second part is dedicated to the description of the practical work carried out with the CAD tools. The 
aim of these questions is to provoke students to find the relation between theoretical and practical work, 
and also to fully understand the raw data provided by the simulations. Ultimately, these forms contain the 
basic material needed to prepare the rest of evaluation tests. 

5.2. Challenges 
 In these exercises the students must face a real case design scenario, within a limited time frame. 

Work is carried out in pairs. Usually, the same set of specs is given to all the groups. Depending on the 
circuit, a set of FOMs (Figure Of Merit) is also defined. Once the design exercise is completed, each 
group must present the design flow and the obtained results to the rest of the class and to a special panel of 
designers. During these presentations, the designs are evaluated and the best design is awarded an extra 
point.

5.3 Final Exam 
 At the end of the course, an individual exam is carried out. The aim of this exercise is to validate 

the rest of the tests performed throughout the course. This exam consists of a reduced design case and a 
short question type test. It is mandatory to obtain more than 5 points out of 10 in each part in order to pass 
the course. 

6. Conclusions 

 The inclusion of competitive tests has proven to be an effective resource to improve students’ 
interest in the course. Compared to the traditional exam, the Challenges are powerful methods to assess 
the overall performance of the attendees. However, a special care must be taken into account in order to 
define a workload consistent with the time slot allocated for the test. The technical content of the exercise 
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must be also adapted to the learning curve. If the design goals are too complicated, then students may get 
frustrated. Realistic goals within an appropriate time frame are the key to success. 

 Based on the comparison with previous years, the number of students not passing the final exam 
has been dramatically reduced. Polls conducted at the end of the term show a high level of satisfaction 
among participants.  

 Another educational tool proposed successfully at this course is the use of English as the official 
language. Most of the time it’s the first time the students work in a foreign language, which is the 
“professional world language” and their interest and their efforts are constant and satisfactory. 

 The methodology introduced is also worthy for other engineering activities, and as a result of the 
experience and new skills learned, students effectively open their minds to new ways of solving problems. 
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El laboratorio remoto VISIR permite al alumno y al profesor promocionar la 
experimentación real con circuitos electrónicos analógicos básicos. El entorno 
VISIR permite al alumno montar un circuito en todas sus partes, conectar los 
dispositivos de medida y alimentación y ajustar todo el conjunto para completar el 
experimento. El trabajo describe el potencial del VISIR, muestra algún ejemplo y 
estudia las opiniones de los alumnos después de su uso. 

Palabras clave: laboratorio remoto, electrónica analógica 

1. Introducción
La ingeniería exige un conocimiento de la naturaleza y de sus principios. Los laboratorios 

reproducen esa naturaleza y la ofrecen al alumno para su observación, comprensión y modificación. No es 
raro pensar que los laboratorios son piedra de toque en la formación del ingeniero, y que su uso intensivo 
asegura buenos ingenieros y facultades. 

El proceso de Bolonia hace constante hincapié en las habilidades que el alumno debe adquirir en el 
grado; y buena parte de ellas solo pueden ser obtenidas en el laboratorio. Es especialmente importante no 
relacionar exclusivamente el trabajo del alumno en el laboratorio con las prácticas regladas durante el 
horario escolar. Los laboratorios, y sus complementos o suplementos, deben estar siempre a disposición 
del alumno de ingeniería para desarrollar y contrastar sus habilidades. No olvidemos que el proceso de 
Bolonia promueve el aprendizaje autónomo y significativo del alumno; y parece evidente que el 
laboratorio puede y debe concentrar este esfuerzo. 

Ahora bien, nunca ha sido una tarea fácil la creación y mantenimiento de los laboratorios, ni 
tampoco su integración en la docencia ordinaria. Los problemas son organizativos (espacios , horarios, 
monitores, profesores, etc.), económicos (equipos, mantenimiento, averías, etc.), didácticos (gestión de 
prácticas y proyectos, actitud de los alumnos, alumnado disperso, etc.). Los laboratorios remotos vienen a 
relajar algunos de los problemas anteriores, pero en ningún caso sustituyen a los laboratorios clásicos. 

Un laboratorio remoto permite que el alumno y el profesor trabajen desde casa “casi” como si 
estuvieran en el laboratorio de la universidad. El “casi” es lo que hace que un laboratorio remoto sea útil o 
se convierta en el típico accesorio TIC del profesorado universitario.  

La Universidad de Deusto dispone y usa desde el año 2001 de un laboratorio remoto llamado el 
WebLab-DEUSTO donde el alumno puede hacer prácticas con VHDL-CPLD, VHDL-FPGA, 
microcontroladores PIC, GPIB, microbótica y electrónica básica. Cada experimento es de un tipo y con un 
grado de madurez distinto. En este trabajo se va a describir el laboratorio remoto de electrónica básica 
implementado con el sistema VISIR del Blekinge Institute of Technology, BTH (Suecia). 
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El resto del trabajo se divide en varias partes. En la primera se comentan algunos aspectos 
esenciales de las prácticas de electrónica analógica, en el tercer apartado se describe el VISIR, mientras 
que los apartados cuarto y quinto se centran en el uso en aula del VISIR. El último apartado está centrado 
en las conclusiones y líneas futuras. 

2. Prácticas en Electrónica Analógica básica
En las prácticas de un primer curso de electrónica analógica, los alumnos tienen su primera toma de 

contacto con resistencias y condensadores, así como con el osciloscopio y el generador de señales. 
Aprenden a hacer los primeros montajes de resistencias, a analizar sus diferentes combinaciones (serie, 
paralelo) o a ver cómo funciona un divisor de tensión. También hacen sus primeros ejercicios prácticos 
con diodos, en su configuración de rectificador y ver circuitos un poco más complejos como son filtros o 
limitadores de tensión basados en diodos Zener. Pero para realizar estas prácticas también es necesario el 
uso de los equipos del laboratorio: osciloscopio, generador de señales, multímetro y fuente de 
alimentación. El tema se complica: no solo hay que entender y montar los circuitos sino que también hay 
que entender y ver cómo funcionan los equipos. Si a eso le sumamos las advertencias del profesor sobre el 
uso de los equipos, el miedo a trabajar con tensiones y que es la primera vez que los alumnos están en un 
laboratorio, es normal que sientan cierto temor ante las prácticas de laboratorio.  

Generalmente los alumnos necesitan tiempo para familiarizarse con los equipos y vencer esos 
temores a tocar los botones, girar las ruletas y conectar los cables. Pero desgraciadamente, tiempo es el 
que falta, ya que todas las semanas hay prácticas nuevas y siempre es necesario haber asimilado lo 
anterior. Además, los laboratorios muchas veces están ocupados por clases y son muchos los alumnos que 
necesitan tiempo extra fuera de horas para terminar las prácticas. En este escenario, un laboratorio remoto 
puede ayudar a gestionar y solventar desde casa las tensiones propias de las prácticas.  

3. El proyecto VISIR del BTH 
El diseño e implantación de laboratorios remotos es un reto más o menos bien resuelto desde hace 

algunos años ya que hay varios casos de éxito, pero el problema de la electrónica analógica es bien 
distinto. En general un laboratorio remoto es usado por el alumno para cambiar parámetros de un 
regulador, “subir” a un CPLD, ajustar entradas y salidas, etc. Pero en electrónica analógica el alumno 
primero debe montar “manualmente” el circuito y luego medirlo, algunos laboratorios remotos prescinden 
de la primera parte (iLAB), y el alumno solo puede modificar los parámetros de la entrada (generador de 
funciones) y la salida (osciloscopio), pero esto no es hacer una práctica; esto es manipular una práctica ya 
hecha.

El proyecto VISIR liderado por el profesor Ingvar Gustavsson del BTH permite al alumno construir 
un circuito electrónico real y tomar medidas reales sobre él, utilizando equipos reales (osciloscopio, 
generador, multímetro y fuente de alimentación), y todo ello a través de una aplicación web. Con VISIR el 
alumno hace realmente las prácticas; otra cosa es la sensación que él tenga. 

3.1 Descripción del proyecto VISIR 
La arquitectura hardware del proyecto VISIR consta básicamente de una matriz de conmutación y 

un chasis PXI de National Instruments (ver Fig. 1), en el cual se encuentran integrados todos los 
instrumentos necesarios para las prácticas.  La función de la matriz de conmutación es hacer posible la 
interconexión de los diferentes componentes electrónicos entre sí, así como poder conectar los equipos de 
laboratorio al circuito, bien para introducir señales (generador de funciones y fuente de alimentación) o 
bien para tomar medidas (osciloscopio y multímetro). 
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Figura 1. Plataforma hardware del VISIR 
�

La arquitectura software es posiblemente la parte más compleja, ya que se encuentra divida en 
varios servidores virtuales, teniendo cada uno de ellos unas funciones específicas, tal y como muestra la 
figura 2. 

Figura 2. Arquitectura software del VISIR 

Web Server: es el servidor encargado del interfaz de usuario y de recibir los datos de configuración que el 
usuario ha elegido. Posteriormente, es el encargado de mostrar los resultados en pantalla. También se 
encarga de la gestión de los usuarios mediante una base de datos MySQL. La lógica del servidor está 
desarrollada en php y todo el interfaz gráfico está implementado en Flash. 

Measurement Server: desarrollado en C++, se encarga de recoger las peticiones que llegan del usuario en 
formato de archivo XML y “traducirlo” a un lenguaje que pueda ser interpretado por el siguiente 
servidor. Esta transformación de datos se hace basándose en el estándar IVI (Interchangeable Virtual 
Instruments), el cual especifica una serie de comandos que cada tipo de instrumento (osciloscopio, 
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generador de funciones, analizador de espectro, etc) debe implementar. Por otra parte, este servidor 
chequea que el circuito que se quiere implementar es viable y se encuentra dentro de los posibles circuitos. 
Esto es, solamente se pueden implementar aquellos circuitos que el profesor implementa sobre la matriz 
de conmutación. En base a las conexiones que se pueden realizar, el profesor de la asignatura escribe un 
fichero de configuración y sobre este fichero se hace la comprobación; por ejemplo, este sistema evita 
montajes con cortocircuitos. 

Equipment Server: este servidor está desarrollado en LabView y se encarga de enviar los datos de 
configuración, tanto a los instrumentos como a la matriz de conmutación. También se encarga de recoger 
las medidas de los instrumentos y enviarlas de vuelta al interfaz de usuario para que ése las visualice.  

3.2 Elementos principales del proyecto VISIR 
La página a través de la cual se accede al laboratorio (ver Fig. 3) es http://weblab-

visir.deusto.es/electronics. El interface esta ordenada por cursos y estos a su vez por prácticas. Por 
ejemplo, la asignatura de Electrónica Digital y Tecnología de Computadores (TECO) tiene su propio curso 
al cual pueden acceder los alumnos matriculados, y dentro, hay diferentes prácticas preparadas que ellos 
pueden implementar, como por ejemplo la medida de resistencia equivalente de circuitos serie y paralelo. 

Figura 3. Página web de acceso al VISIR 

Pero lo que realmente asombra de este proyecto es el interfaz de usuario mediante el cual se realizan 
las prácticas. En él, el alumno tiene la sensación de situarse en un laboratorio real de electrónica, ya que 
dispone de los mismos materiales: una placa protoboard, una caja con los componentes, cables para las 
conexiones y los mismos instrumentos que se encuentra en el laboratorio. La Fig. 4 muestra la pantalla en 
la cual aparece la placa protoboard sobre la que el alumno ha implementado, por ejemplo, un rectificador 
de media onda basado en un diodo y un filtro a la salida mediante un condensador electrolítico y una 
resistencia. 
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Figura 4. Interface de montaje de circuitos en VISIR 

Una vez que el usuario ha construido su circuito, esta configuración se envía al Measurement server, 
donde se comprueba que la configuración es correcta. Si la verificación es satisfactoria, se construye el 
circuito en la matriz de conmutación y después de pueden tomar medidas reales sobre el circuito.  

Otra de las virtudes del proyecto es la calidad de los paneles frontales de los instrumentos, ya que 
son imágenes reales en las que a los botones y ruletas se les ha asignado movimiento. En la Fig. 5 se 
pueden ver los paneles frontales de los instrumentos que se pueden utilizar en el laboratorio VISIR 
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Figura 5. Interfaces del tester, osciloscopio, fuente de alimentación y generador de funciones del VISIR 
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3.3 Simulación frente a laboratorios reales o remotos 
Los cálculos manuales (en papel) y las simulaciones son las mejores herramientas para aprender las 

teorías y los modelos matemáticos porque no existen ruidos ni otros problemas que enmascaren los 
resultados reales en un experimento. Sin embargo, los experimentos reales son indispensables ya que 
ofrecen la posibilidad de contrastar los resultados calculados (matemáticamente) con la observación de la 
naturaleza. De hecho, calcular no es más que predecir el futuro: decir cuál será la tensión de salida si el 
circuito es el planteado. Pero frente a la predicción el alumno debe establecer sus dudas y la forma de 
experimentar para saber si lo calculado es correcto. 
Para que el experimento/simulación sea válido y formativo debe contar con varias características: 

1. El alumno debe montar el experimento por sí mismo, sobre todo si este es relativamente sencillo. 
En el caso de un circuito analógico básico, esto significa colocar los dispositivos (resistencias, 
diodos, condensadores, etc.) y conectarlos. 

2. El alumno debe seleccionar por sí mismo los dispositivos de entrada y de salida a utilizar para 
excitar y visualizar los resultados del experimento. 

3. El alumno debe decidir dónde conectar las entradas y salidas y cómo ajustar sus parámetros.  
4. El alumno debe diagnosticar por sí mismo, sin ayudas, los problemas del circuito implementado, 

en el caso de que no funcione como se esperaba o se había calculado. 
5. El alumno debe poder recolectar información para un posterior análisis sin estar delante del 

experimento. 
6. Posibilidades de modificación rápida del circuito para realizar nuevos experimentos o para 

hacerlos más complicados. 
7. El alumno debe sentirse inmerso en el experimento; debe sentir su realidad, aunque sea por 

medios virtuales. Esta característica es subjetiva, pero quizá es la más importante. 

¿Cuántos puntos de los anteriores son cubiertos aceptablemente por un simulador y con qué 
inmersión? Quizá la respuesta `para los simuladores sea sencilla: es una herramienta tan potente como 
poco inmersiva y real para el alumno. Es más interesante preguntarse por cómo los laboratorios remotos 
cubren los anteriores puntos. La Fig. 6 muestra el interface del laboratorio remoto iLAB del MIT 
(EE.UU.): ¿permite al alumno construir el circuito? ¿permite elegir las entradas? ¿siente el alumno que el 
experimento es real? Por último, ¿qué diferencia hay entre este laboratorio remoto y un simulador tipo 
PSPICE?

Figura 6. Interface de usuario del iLAB del MIT (EE.UU.) para caracterización 
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Lo mismo para el interface del laboratorio remoto RemotElectLab de ISEP (Porto, Portugal). En 
este caso, por ejemplo el alumno puede seleccionar distintas resistencias en algunos puntos del circuito y 
con ellas modificar el comportamiento del circuito (ver Fig. 7). ¿Es realmente como el laboratorio de la 
facultad? y si no lo es, ¿qué ventajas claras ofrece al alumno? 

Figura 7. Interface de usuario del RemotElecLab de ISEP (Portugal) 

Por último, la Fig. 8 muestra el isiLAB de la U. Genova (Italia). En este caso la página web ofrece 
distintos circuitos ya montados donde el alumno solo puede modificar las entradas y observar las salidas. 
Las preguntas son las mismas que las anteriores. 

Figura 8. Interface de usuario del isiLAB de U. Genova (Italia) 
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4. Una práctica con el WebLabDeusto-VISIR 
Los objetivos de esta práctica son a) estudiar el comportamiento de un diodo convencional, b) 

realizar las medidas oportunas sobre el circuito, c) utilizar opcionalmente el generador de funciones y 
osciloscopio. Una vez que estamos en la pantalla en la cual aparece la placa protoboard, podemos 
comenzar a poner componentes y construir nuestro circuito. Para ello hacemos clic en el + de la esquina 
superior derecha y aparecerá una lista de dispositivos, tal y como se muestra en la Fig. 8. Para esta 
práctica, escogemos las resistencias de 470, 1K y 10K y el diodo 1N4007 

Figura 8. Interface de usuario del VISIR para elegir los elementos del circuito 

La práctica que se describe a continuación en la Fig. 9 es la correspondiente a un rectificador de 
media onda con un diodo. Seguidamente se añade al rectificador un condensador para implementar un 
filtro básico. 

El diseño del VISIR permite que varios alumnos puedan acceder a la vez al laboratorio remoto, y 
tener la sensación de que hay varios laboratorios en marcha. En realidad el VISIR multiplexa su servicio 
hasta un máximo de unos 25 alumnos. Es decir, el VISIR no cede el control de sus equipos al alumno 
conectado, sino que los comparte gracias a este multiplexado hardware, lo que potencia enormemente el 
uso y disponibilidad del VISIR. 

Una pregunta queda en el aire: ¿es el VISIR un experimento real o simulado? ¿por qué? La otra 
pregunta es, ¿se pueden usar todos los dispositivos ofrecidos por VISIR para montar circuitos? La 
respuesta es no. El responsable del VISIR debe montar varios dispositivos (resistencias, condensadores, 
diodos, etc.) en las tarjetas de conexionado, y solo esos dispositivos podrán ser usados para la práctica de 
la semana, cada semana el responsable cambiará los dispositivos en función de las prácticas. Por supuesto 
que lo mejor sería poder combinar todos con todos, pero no hay que olvidar que esta situación dispararía 
exponencialmente el problema de conexionado (el alumno no tiene restricciones de conexión); harían falta 
muchas más tarjetas y un número muy elevado de relés. VISIR está pensado para montar circuitos básicos, 
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no muy complicados, con un número reducido de dispositivos, pero con una disponibilidad total para el 
alumno. 

1. Montar el circuito de partida. Añadimos un diodo en 

polarización directa y alimentamos el circuito. 

En estas condiciones el diodo conduce si la tensión de 

alimentación supera los 0,7V. 

2. Ajustamos la fuente de alimentación a senoidal a 1Khz y 

10Vpp. Para ello debes: 

Pulsar en senoidal, Pulsar en Freq y poner 1 Khz 

Pulsar en Ampl y poner 10 Vpp 

3. Ahora vamos a ver dos señales, dos canales, a la 

vez: la entrada (Vi: azul, Canal 1) y la salida en la 

resistencia (Vo:verde, Canal 2). 4. Ajustando los parámetros del osciloscopio. 

5. Ahora añadimos un condensador de 1 uF y 

conectamos los canales del osciloscopio para ver la 

entrada y la salida. 

6. Ajustando los parámetros del osciloscopio. 

Figura 9. Desarrollo de una práctica de rectificado y filtrado en VISIR 
�

Una pregunta queda en el aire: ¿es el VISIR un experimento real o simulado? ¿por qué? La otra 
pregunta es, ¿se pueden usar todos los dispositivos ofrecidos por VISIR para montar circuitos? La 
respuesta es no. El responsable del VISIR debe montar varios dispositivos (resistencias, condensadores, 
diodos, etc.) en las tarjetas de conexionado, y solo esos dispositivos podrán ser usados para la práctica de 
la semana, cada semana el responsable cambiará los dispositivos en función de las prácticas. Por supuesto 
que lo mejor sería poder combinar todos con todos, pero no hay que olvidar que esta situación dispararía 
exponencialmente el problema de conexionado (el alumno no tiene restricciones de conexión); harían falta 
muchas más tarjetas y un número muy elevado de relés. VISIR está pensado para montar circuitos básicos, 
no muy complicados, con un número reducido de dispositivos, pero con una disponibilidad total para el 
alumno. 
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5.  Resultados de WebLabDeusto-VISIR en la Universidad de Deusto 
Los alumnos que utilizan los laboratorios remotos que tenemos en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Deusto, una vez que finalizan las prácticas, tienen que rellenar una encuesta que sirve al 
grupo de investigación WebLab-Deusto para conocer su grado de satisfacción. De esta forma podemos 
mejorar y proporcionar a los alumnos una herramienta de aprendizaje más a las que normalmente tienen 
acceso los estudiantes.  

La siguiente tabla muestra los resultados de la encuestas obtenidas después de utilizar el VISIR en 
las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial Especialidad en Electrónica Industrial (ITIEEI)e 
Ingeniería Informática (II), ambas en la asignatura Electrónica Digital.  

Tabla 1. Resultados de la encuesta a los alumnos sobre el VISIR
ITIEEI� II�

Número�de�estudiantes� 40� 44�

Número�de�encuestas� 38� 40�

Número�de�accesos� 125� 212�

B1. Utilidad 

Q1. El�WebLab�me�ayuda�en�la�asignatura:�conceptos,�prácticas,�proyecto,�etc.� 3,9 4,1 

Q3.�Es�una�buena�idea�extender�el�WebLab�a�otros�alumnos� 4,4 4,5 

Q11.�Me�gustaría�usar�un�WebLab�en�otras�asignaturas� 3,9 4,1 

Q12.�Estoy�satisfecho�con�el�WebLab� 4,1 4,2 

Q17.�El�WebLab�me�ha�motivado�a�aprender�más�sobre�la�asignatura� 3,8 3,9 

Media 4,0 4,1 

B2. Sentido de la realidad e inmersión 

Q2.�Al�usar�el�WebLab�tengo�sensación�de�realidad�y�de�estar�inmerso�en�ella.�
Siento�que�no�es�una�simulación.�

3,4 4,0 

Q6.�Te�gustaría�disponer�de�una�WebCam�para�ver�“algo”�del�WebLab:�equipo,�
un�reloj,�gente,�etc.�

3,1 3,4 

Q10.�Aun�estando�alejado�del�WebLab,�he�tenido�sensación�de�control�sobre�él.� 3,3 3,9 

Media 3,3 3,8 

B3. Usabilidad 

Q4.�He�disfrutado�con�el�WebLab� 3,8 3,7 

Q5.�El�WebLab�es�fácil�de�usar� 3,8 4,0 

Q7.�Los�instrumentos�de�medida,�alimentación�y�montaje�se�usan�con�facilidad� 3,8 4,2 

Q8.�No�tengo�problemas�con�el�tiempo�asignado� 3,8 4,2 

Q9.�Los�instrumentos�de�medida,�alimentación�y�montaje�están�bien�elegidos� 4,0 4,4 

Media 3,8 4,1 
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B4. Calidad del servicio 

Q13.�¿Cuántas�veces�has�tenido�que�esperar�para�usarlo?� 2,8 1,8 

Q14.�¿Cuántas�veces�lo�has�encontrado�caído?� 2,4 1,8 

Q16.�Las�indicaciones/manuales/formación�para�usar�el�WebLab�son�claras� 3,8 3,9 

Q18.�El�WebLab�DEUSTO�es�un�servicio�sw�de�calidad�(acceso,�gestión,�
disponibilidad,�etc.)�

4,1 4,3 

Media (solo Q16 y Q18) 4,0 4,1 

(1) Encuesta de Electrónica Digital en el primer semestre del curso 2008-2009 
(2) Encuesta de Electrónica Digital en el segundo semestre del curso 2008-2009 

�
De la encuesta podemos extraer que a los alumnos les parece una buena idea utilizar el WebLab y 

que además les ha servido de ayuda para asimilar conceptos. Debemos recordar, que siempre 
consideramos el WebLab como una herramienta de apoyo al aprendizaje y nunca como un sustituto de los 
laboratorios reales/tradicionales. Es por eso que los alumnos, al jugar primero con los instrumentos del 
laboratorio a través del WebLab, después, cuando han ido la laboratorio de la universidad, hemos visto 
que se sentían más confiados que si se pusieran por primera vez ante el equipo, aunque su primera vez hay 
sido a través de una aplicación web.

Actualmente estamos trabajando en ampliar la oferta de circuitos a implementar, así como su 
tipología, haciendo posible que los alumnos puedan diseñar circuitos digitales y testear su funcionamiento 
utilizando, por ejemplo, diferentes dispositivos de entrada y salida.  

1. Algunas conclusiones pueden ser establecidas: 
2. En términos generales, VISIR es aceptado por los alumnos como una buena herramienta de 

aprendizaje. Los resultados son coherentes entre los dos semestres. 
3. Los alumnos indican que el VISIR les parece una herramienta útil (B1). 
4. Las respuestas de los alumnos en B2 y B3 son claramente mejores en el segundo semestre. La 

razón puede deberse a que por indicación de los alumnos del primer semestre se mejoraron el 
manual de usuario (se rehizo entero) y la documentación disponible del VISIR.  

5. En los dos semestres los alumnos ordenan los bloques en el mismo orden B1-B4-B3-B2. 
6. Siguiendo las recomendaciones de Corter [1] es muy importante que el entorno favorezca la 

inmersión del alumno en él. Se puede ver que las opiniones de los alumnos para  Q2 y Q10 del B2 
muestran una clara mejoría, fundamentada en la mayor y mejor información que los alumnos 
tienen del VISIR: si lo conocen, creen en él. 

6. Conclusiones y líneas futuras 
El laboratorio remoto VISIR es un entorno adecuado para la experimentación con circuitos 

electrónicos analógicos básicos. Sus características más importantes son:  
� interface web similar al puesto de trabajo en el laboratorio,  
� modo de experimentación similar al del laboratorio,  
� uso de dispositivos reales,  
� experiencia de otros centros y  
� gratuidad del entorno software junto a ayudas para su despliegue del VISIR en otras 

universidades.

Las desventajas más claras son que el VISIR no puede soportar el montaje de circuitos muy 
complejos ya que se produce una explosión combinatoria, que la parte hardware necesita de un PXI de NI 
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lo que encarece el coste del sistema y que la interface aun siendo realista puede que no suponga la 
inmersión del alumno, es decir, puede que el alumno vea el VISIR como un entorno de simulación. 

Las líneas futuras se enmarcan en la superación de algunas de las desventajas anteriores, y sobre 
todo en el uso de dispositivos LXI (generadores, fuentes de alimentación, tester, osciloscopio, etc.). El uso 
de LXI relaja las condiciones hardware del VISIR y simplifica el sistema en su conjunto. Además el uso 
de LXI conlleva una estandarización del sistema mayor que la original en LabVIEW. 

Referencias
[1] Corter, E. et al (2007). “Constructing Reality: A Study of Remote, Hands-On, and Simulated Laboratories”. 

ACM Transactions on Computer-Human Interaction, Vol. 14, No. 2. 
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Sesión: 10B

E Learning y Educación a Distancia

Docencia no presencial: campus andaluz virtual y la asignatura electrónica 
industrial aplicada
Aguilar Peña, J.D.
Universidad de Jaén

Plataforma modular para el desarrollo de laboratorios remotos
Amorós, J., Bragos, R., Gallardo, J., Garófano, F., Guasch, A., Sánchez, B., Tallón, C.
Universidad Politécnica de Cataluña

Servicios para plataformas educativas: laboratorios y aplicaciones
Caeiro, M., Castro Gil, M.A., Díaz Orueta, G., Fontenla, J., García Zubía, J., Gil, R., 
Gómez García, J.M., Hernández, R., Llamas, M., Martín, S., Martínez, O., Orduña, P., 
Pastor, R., Pesquera, A., Ros, S., San Cristóbal, E., Tawfik, M., Tovar, E., Vicent, Ll.
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad de Vigo, Universidad de 
Deusto, Innova, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad de 
Castilla La Mancha, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Miguel 
Hernández, Universidad La Salle

El entorno: Vision – e Laboratory
Molina, J., Yúfera, A.
Universidad de Sevilla

Desarrollo de un laboratorio virtual para el control avanzado de procesos
Martín Sánchez, J.M., Nevado Reviriego, A., Requena Pérez, R.
Universidad Nacional de Educación a Distancia
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PLATAFORMA MODULAR PARA EL DESARROLLO DE 
LABORATORIOS REMOTOS  

R. BRAGÓS, J. GALLARDO, A. GUASCH, J. AMORÓS, B. SÁNCHEZ, D. ANTON, C. TALLÓN Y 
F. GARÓFANO

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.  
Universitat Politècnica de Catalunya 

rbb@eel.upc.edu

Se presenta una plataforma modular de bajo coste que permite múltiples réplicas 
para el desarrollo de laboratorios remotos. A modo de resumen, las 

funcionalidades que ofrece son un sistema de adquisición, conexión a Ethernet y la 
opción de conectar distintas placas específicas para realizar los experimentos a 

distancia. El interfaz de usuario se realiza mediante paneles remotos de LabVIEW 
a los que el usuario accede a través de internet. Esta comunicación presenta 

iLabRS, el laboratorio remoto resultante  basados en esta plataforma y las mejoras 
que se están llevando a cabo. 

Palabras clave: Laboratorio remoto; Educación Secundaria. 

1. Introducción 
Los laboratorios virtuales y remotos han dejado de ser una novedad y su desarrollo y uso se ha 

generalizado en las instituciones universitarias. Diversas publicaciones recogen en forma de revisión los 
desarrollos llevados a cabo en este campo [1], [2] y su uso docente [3], [4]. La mayoría de los laboratorios 
remotos para la enseñanza de la ingeniería se encuentran dentro del marco universitario en el campo de la 
automática [5], [6], [7], [8] y de la electrónica o la teoría de circuitos [9], [10], [11]. También es usual el 
empleo de laboratorios remotos para facilitar el acceso a equipos grandes o singulares [12]. 

En cuanto el ámbito de uso docente de laboratorios remotos en el marco de la educación primaria y 
secundaria, son muy pocos los laboratorios remotos con experimentos reales diseñados para la enseñanza 
preuniversitaria, entre ellos los mostrados en [13], [14]. Tanto los estudiantes como sus profesores tienen 
acceso ilimitado a una gran cantidad de recursos disponibles en Internet aunque casi todos son 
simuladores. Dichos simuladores generalmente se basan en applets de Java o animaciones Flash.

En la escuela de ingeniería de telecomunicaciones y electrónica ETSETB - Telecom BCN de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), situada en Barcelona, se imparte la titulación de segundo 
ciclo de Ingeniería Electrónica en la que más de la mitad de sus estudiantes están matriculados en 
modalidad semipresencial. Esto se debe a que la gran mayoría compagina estudios con trabajo en la 
industria. Dicha modalidad permite a los estudiantes asistir a las clases de laboratorio y llevar a cabo los 
estudios de teoría a partir del material docente disponible para cada asignatura (libros, materiales de 
soporte y guías de estudio). La actividad y diversidad laboral de muchos de los estudiantes hace 
aconsejable disponer de herramientas que permitan flexibilizar también la asistencia presencial a los 
laboratorios. Una opción factible son los laboratorios remotos ya que mantienen el uso de experimentos 
sobre sistemas reales. Sin embargo, su potencial no tan solo se restringe a complementar estudios 
semipresenciales y, junto con los laboratorios virtuales, se vienen usando en las modalidades presenciales 
desde hace ya algunos años. Además, se ha realizado una prueba piloto de laboratorio remoto, iLabRS, en 
el curso 2008-2009 con estudiantes de secundaria y bachillerato de 7 centros de secundaria de Cataluña.  
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El laboratorio remoto antecedente del sistema actual que se presenta en este trabajo es Virtualab
(virtualab.upc.es) [15]. Virtualab lleva en funcionamiento desde el curso académico 2003-2004 y da 
soporte a las asignaturas de instrumentación electrónica y sensores del segundo ciclo en ingeniería 
electrónica. Dicho laboratorio está basado en un instrumento modular VXI conectado a distintas placas 
que realizan diferentes experimentos, a una central meteorológica y a un PC, este último encargado de 
ejecutar el software de control de los experimentos y de implementar el servidor web para el acceso 
remoto. En la Fig. 1 se muestra tanto el laboratorio como la página de bienvenida a Virtualab:

Figura 1. Laboratorio remoto Virtualab basado en un equipo VXI. 

Los estudiantes acceden a la zona restringida de los experimentos remotos mediante cualquier 
navegador introduciendo el password de acceso facilitado. Una vez en la zona de experimentos, escogen 
el experimento deseado y reciben los datos resultantes de la realización para una configuración en 
particular a partir del estudio previo, con los que tienen que elaborar cálculos y una memoria a entregar. 
Según el experimento, es necesario realizar una segunda fase en la que se añaden nuevos parámetros 
obtenidos a partir de las conclusiones obtenidas en la primera fase. Las prácticas que incluye Virtualab
son: caracterización de sensores de temperatura, de control de sistemas térmicos mediante un lazo de 
control PID, de caracterización de circuitos, caracterización de filtros de capacidades conmutadas, 
identificación de sistemas con modelos ARX y por último una central meteorológica.  

Los principales problemas de Virtualab son tres. Por un lado, sólo permite atender a un usuario en 
un momento dado, con un tiempo configurable, limitado por defecto a 20 minutos por sesión. El segundo 
es que aunque el acceso está restringido mediante un password y se actualiza cada curso académico, no se 
lleva a cabo ningún registro de actividad ni identificación del usuario. Por otra parte, en su momento se 
diseñó con criterios de robustez y fiabilidad, por lo que optó por reducirse al mínimo el intercambio de 
información con el usuario, lo que hace que su interfaz de usuario sea muy austera. Por último, el servidor 
web se implementó en lenguaje Perl y realizar cualquier modificación y/o actualización sería muy costosa. 

Para solucionar estas limitaciones, principalmente la limitación referente al acceso simultáneo de 
usuarios, se ha desarrollado una segunda plataforma que se basa en una estructura modular de bajo coste, 
ampliable y que puede además puede estar distribuida geográficamente. 

2. Estructura de la plataforma modular 
El laboratorio remoto que se presenta se basa en una placa de adquisición desarrollada al efecto 

(Fig. 2), que dispone de una zona reservada con dos conectores en los que se insertan las tarjetas 
específicas (10 cm x 10 cm) que contienen o se conectan con los distintos experimentos.  
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Figura 2. Estructura e imagen de la placa base. En la zona de la izquierda se conectan las placas específicas 
de los experimentos 

La placa base, de la que existen múltiples réplicas, contiene una parte común a cualquier 
experimento: 

� Alimentación: a partir de una alimentación única de 5V proporciona +/- 5V con corriente 
limitada a 150 mA a las tarjetas de experimentos. 

� Circuitos de adquisición de medidas y control de señales procedentes de las placas de 
experimento (4 canales A/D de 16 bits, dos canales D/A de 12 bits, 8 bits de control y un 
bus SPI/I2C. 

� Procesador Rabbit 2200: el firmware implementa intérprete de comandos en una estructura 
“cliente-servidor”. Reconoce un conjunto limitado de instrucciones en formato pseudo-scpi
que recibe a través del socket Ethernet con el PC. Para cada instrucción, existe una rutina 
que realiza la acción deseada (adquisición y/o configuración de voltaje mediante uno o 
varios canales del AD y DA disponibles,...). Para cada instrucción, existe el driver en 
LabVIEW correspodiente que permite su configuración. Cada placa tiene una dirección IP 
única. 

El control de los experimentos se lleva a cabo desde un PC conectado en la red y que ejecuta los 
programas de control bajo LabVIEW. Los estudiantes acceden a los programas a través de un panel 
remoto de LabVIEW, que a efectos prácticos, es una página web a la que acceden a través de Atenea, el 
campus digital la UPC basado en Moodle. Éste se ocupa de la autentificación y registro básico de la 
actividad del estudiante (Fig. 3) 

Figura 3. Estructura de acceso a los experimentos del laboratorio remoto basado en la plataforma modular. 
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Una de las características de esta plataforma es que los estudiantes pueden realizar tanto las 
prácticas en los laboratorios presenciales usando las mismas tarjetas de experimentos que utilizan en las 
prácticas no presenciales mediante el laboratorio remoto. De esta forma, aumenta la sensación que percibe 
el alumnado de estar realizando la actividad remotamente. 

La plataforma modular se desarrolló en 2007 [16] para complementar asignaturas del área de 
instrumentación de la titulación de segundo grado de Ingeniería Electrónica y del Máster en Ingeniería 
Electrónica. Durante el curso académico 2008-2009 se llevó a cabo una nueva aplicación de esta 
plataforma, en colaboración con un profesor de secundaria en licencia de estudios, en la que se diseñaron 
13 experimentos adaptados a estudios de secundaria. Los experimentos son del área de la electrónica y la 
física y corresponden al currículum de Tecnología de Bachillerato. El laboratorio remoto de Telecom 
BCN - ETSETB para la educación secundaria lleva el nombre de iLabRS y tienen la doble finalidad de 
proporcionar herramientas para la realización remota de prácticas reales a los estudiantes y profesores de 
bachillerato y también de favorecer el contacto entre la educación secundaria y la universidad. Los 
aspectos didácticos y los resultados de la prueba piloto con este laboratorio se muestran en [17]. 
Actualmente, iLabRS no usa el Campus Digital Atenea sino que se accede a él a través de una página web 
dentro del portal de la Escuela (ilabrs.etsetb.upc.edu).

3. Ejemplos de aplicación  
Algunos ejemplos de los experimentos desarrollados para las asignaturas de sensores de Ingeniería 

Electrónica son los siguientes: 

1. Caracterización de un sensor de presión (características estáticas, linealidad, histéresis). 
2. Característica esfuerzo-deformación de un material elástico (Fig. 4). 
3. Sistema térmico basado en un bloque de aluminio adherido a una célula Peltier. Permite la 

realización de distintos experimentos: 
a. Identificación de la respuesta de la planta en lazo abierto. 
b. Sintonización de un controlador PID software y obtención de la respuesta en lazo cerrado. 

4. Caracterización estática de diversos sensores resistivos de temperatura (NTC, Pt100 conectado a 
dos circuitos de acondicionamiento distintos). 

5. Configuración y uso de un sistema de acondicionamiento programable PGA309. 

Figura 4. Set-up y panel de control de la medida de la característica esfuerzo-deformación de un polímero
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Las placas específicas para realizar experimentos correspondientes al currículum de bachillerato 
permiten llevar a cabo hasta 13 experimentos distintos. La Fig. 5 muestra una vista parcial del banco de 
trabajo: 

1. Característica esfuerzo-deformación de un material (el mismo experimento descrito antes pero con 
un interface de usuario adaptado al nivel de secundaria). 

2. Características I-V de diversos componentes electrónicos (resistencia, diodos de silicio, germanio, 
LED y zener). 

3. Caracterización del proceso de carga y descarga de un condensador. 
4. Obtención de la curva característica de dos transistores distintos. 
5. Adquisición de señales en una etapa rectificador + filtro en distintas configuraciones. 
6. Adquisición de señales en un circuito de fuente de alimentación estabilizada en distintas 

configuraciones y variando la carga y los condensadores. 

Figura 5. Vista parcial del banco de trabajo. 

Actualmente se está trabajando en nuevos experimentos remotos dentro del campo de la robótica 
(control de un brazo robótico con 5 grados de libertad, robot hexápodo) y de la tecnología / física 
(eficiencia de diversos tipos de lámparas y obtención del espectro de diversas fuentes de luz). 

El acceso a los experimentos por parte de los estudiantes universitarios no es un problema porque 
cuando lo hacen es individualmente y a cualquier hora del día y de la noche, por lo que si se encuentran el 
recurso ocupado pueden intentarlo más tarde. En secundaria, el caso de un profesor que usa el laboratorio 
remoto como ejemplo en clase es más crítico, ya que debe poder tener la seguridad de que lo tendrá 
disponible. Otro caso crítico es cuando los estudiantes de secundaria realizan prácticas comunes 
simultáneamente, a menudo en el aula informática disponible en el centro. En esta última situación, no 
basta con disponer sólo del recurso sino que es necesario disponer de diversas réplicas del experimento. 
Actualmente todos los experimentos de iLabRS disponen de 3 réplicas, a excepción del experimento 
correspondiente a la caracterización de la curva esfuerzo-deformación.

4. Desarrollos actuales 
El laboratorio remoto iLabRS disfruta de un proyecto dentro del programa EnginyCAT de la 

Generalitat de Catalunya. Esto nos permite llevar a cabo nuevos experimentos e introducir mejoras en el 
hardware y en el software de control. En concreto, se están construyendo 5 réplicas de los experimentos y, 
mediante un control por semáforos del acceso al recurso hardware, se obtienen hasta 3 réplicas virtuales 
de cada uno de ellos. Esto es posible porque aunque el usuario puede capturar el panel remoto unos 20 
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minutos para familiarizarse con él, configurarlo, ejecutar el experimento y recoger los datos, el uso real 
del recurso hardware no suele exceder los 20 segundos en la mayoría de experimentos. 

 Como limitaciones, los paneles remotos de LabVIEW deben estar siempre activos en el servidor 
por si son solicitados y la gestión de colisiones que ofrece es pobre. Además, el campus digital Atenea, 
basado en Moodle, tampoco garantiza la seguridad del acceso (podría llegar a capturarse la url), hace un 
registro muy básico de la actividad del usuario y no proporciona una gestión de reservas. Es por ello que 
el mayor esfuerzo actualmente se dedica a la mejora del software de gestión: 
 Se ha desarrollado una aplicación en LabVIEW que permite gestionar los recursos y accesos a los 
experimentos remotos. Se trata de un instrumento virtual (VI), desarrollado en el lenguaje gráfico G 
propio de LabVIEW. Dicho instrumento funciona como servidor y combina la posibilidad ofrecida por la 
aplicación Web Server de servir paneles remotos controlables desde un navegador junto con la capacidad 
de ejecutar programas CGI a través del G Web Server (disponible en el Internet Toolkit de LabVIEW. De 
ahora en adelante nos referiremos a dicha aplicación como “Capa de Control”. El siguiente esquema (Fig. 
6) muestra el flujo de funcionamiento desde la petición del experimento del laboratorio remoto hasta la 
finalización del mismo:  

Figura 6. Estructura del software de control  

1. El usuario genera la petición de un experimento remoto a través de un navegador mediante un 
link en que se le pasa como parámetro el nombre del experimento. Es posible proporcionar 
también otros parámetros que resulten de utilidad como nombre de usuario, curso al que 
pertenece, identificador de la reserva. 

2. La Capa de Control recibe la petición a través del G Web Server y obtiene los parámetros para 
identificar el experimento solicitado y validar el resto de datos recibidos en caso de ser 
necesario. 

3. Acto seguido se carga y ejecuta el VI asociado al experimento, con lo que se evita ocupar 
memoria con VI no activos ya que no es necesario tenerlos previamente cargados. 

4. La Capa de Control comprueba la disponibilidad y ocupación de los recursos en ese momento 
y le asigna un recurso al VI (mediante el intercambio de la dirección IP asociada al recurso). 
A continuación, genera el archivo html que incluye el objeto del panel remoto. En el supuesto 

680 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



de no haber recursos disponibles, entonces se genera dinámicamente código html que informa 
al usuario de la no disponibilidad como respuesta a la petición. 

5. Se redirecciona la petición al Web Server de LabVIEW, que proporciona el panel remoto. 
6. El navegador cliente carga el panel remoto y consigue el control del VI. El usuario controla 

una réplica real o virtual (compartida en el tiempo) del recurso hardware. 
7. Cuando el usuario da por finalizada la sesión, cierra el panel remoto o la ventana del 

navegador que lo contenía. Es entonces cuando la capa de control libera de la memoria el VI y 
suprime el archivo html asociado. 

8. La Capa de Control supervisa en todo momento los paneles que se abren y cierran, así como 
las direcciones IP remotas de las máquinas que los utilizan. Así pues, es posible mantener un 
registro exhaustivo de la actividad: cantidad y tipo de experimentos solicitados, usuarios, hora 
de creación y cierre del panel remoto,… 

9. La Capa de Control puede consultar valores de las variables de los VI por lo que también se 
pueden guardar los resultados que los usuarios obtienen del experimento. 

10. El registro de actividad y resultados se almacenan en una base de datos externa, de manera 
que dichos registros puedan ser consultados desde otras plataformas o servidores ajenos a 
LabVIEW, lo que puede facilitar la integración en sistemas LMS como Moodle. 

 En el sistema que se está desarrollando, los parámetros se pasarán a la capa de control desde la 
página web del laboratorio remoto, que incluye un gestor de reservas de recursos. Mediante el gestor de 
reservas, será posible asegurar la disponibilidad de réplicas de un experimento en un momento 
determinado. Asimismo, el diseño y desarrollo de todos los módulos asociados se está realizando con la 
intención final de poder ser migrados al entorno Moodle en un futuro próximo. 

5. Conclusiones 
El diseño de una plataforma modular para el desarrollo de laboratorios remotos basada en una placa 

base con enlace Ethernet sobre la que se conectan las placas específicas de los experimentos ha permitido 
construir dos laboratorios remotos, uno para un segundo ciclo de Ingeniería Electrónica y otro para que los 
estudiantes de educación secundaria realicen prácticas desde los institutos sobre equipos de la 
Universidad. La estructura modular, basada en una placa base de bajo coste con dirección IP individual 
permite la concurrencia de usuarios utilizando experimentos distintos o réplicas del mismo experimento, 
superando la limitación que suelen presentar los laboratorios remotos basados en la conexión de 
instrumentos a la red. Además, facilita la ampliación, modificación y mantenimiento del equipamiento 
hardware ofreciendo la posibilidad de incluso que sean los mismos estudiantes quienes realicen el diseño 
de un experimento para ser probado remotamente a posteriori. El uso de paneles remotos de LabVIEW 
como interface de usuario simplifica mucho la realización y gestión de las páginas web de acceso a los 
experimentos. Aunque el acceso a través del campus digital basado en Moodle a dichos paneles soluciona 
razonablemente la problemática de la autenticación del usuario, dista mucho de ser un sistema robusto y 
carece de registro de actividad y gestión de reservas. Actualmente se está ampliando el laboratorio y se 
está construyendo una versión avanzada del software de gestión para superar estas limitaciones. 

Agradecimientos: Este proyecto cuenta con soporte del programa EnginyCat, de la Generalitat de 
Catalunya (SOC-FSE)
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Un gran número de carreras y de asignaturas requieren que el alumno adquiera 
tanto conocimiento teórico como unas habilidades o conocimiento práctico que le 
permitan desarrollar su trabajo de una forma adecuada durante toda su vida 
profesional.  
En el ámbito de la educación a distancia, personalizada o blended learning, los 
conocimientos teóricos y prácticos deben presentarse al alumno de tal forma que 
el profesor pueda evaluar o seguir los progresos del alumno y el alumno pueda 
comunicarse con su tutor, autoevaluarse y colaborar con sus compañeros.  
Actualmente existen dos tipos de soluciones: los sistemas de gestión de aprendizaje 
(LMS) o plataformas educativas que permiten mostrar el contenido de uno o varios 
cursos de forma organizada y controlada, y los laboratorios virtuales remotos que 
dependiendo del tipo de laboratorio permitirá simular prácticas de laboratorio o  
utilizar Hardware de forma remota.. 
En este artículo se  describe una solución para unir ambas soluciones en una 
única, de tal forma que se facilite al profesor y al alumno trabajar con una sola 
herramienta de una forma rápida sencilla. Por supuesto, esta solución deberá 
proporcionar los servicios de un LMS (autenticación, herramientas colaborativas, 
etc.) y las funcionalidades que ofrece un laboratorio web o remoto 

Palabras clave: Plataformas educativos, integración de servicios, laboratorios. 
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1. Introducción

La educación a distancia a través de Internet (online) ha experimentado en los últimos años un gran 
crecimiento. En Estados Unidos, unos 3,9 millones de personas estudiaban en 2007 algún curso de 
educación superior virtualmente, un 12% más que el año anterior, mientras la población universitaria total 
creció un 1,2%, según las cifras del estadounidense Sloan Consortium. En España, aproximadamente el 
30% de la oferta de programas de posgrado es ya online, según datos del Instituto Universitario de 
Posgrado (IUP) [1]. 

Así en la UNED desde hace años ya se están utilizando los sistemas de gestión del aprendizaje o 
Learning Management Systems (LMS) que ofrecen: 

� Al profesor. Herramientas de organización de contenido, herramientas de comunicaciones, 
estándares e-learning para la reutilización de material didáctico, etc. 

� Al alumno. Acceder al material de un curso desde cualquier PC que disponga de una conexión a 
internet, estar en contacto con el profesor y con sus compañeros de cursos a través de un conjunto 
de herramientas de comunicación, etc. 

Los sistemas de gestión del aprendizaje como ALF o WEB-CT están siendo utilizados para facilitar el 
aprendizaje teórico de un alumno. Pero, ¿Cómo el alumno obtiene las habilidades prácticas necesarias 
para desarrollar con éxito su trabajo? Para dar respuesta a esta pregunta, se desarrollaron los laboratorios 
virtuales, que facilitan al alumno el aprendizaje de ciertas habilidades prácticas desde cualquier lugar y en 
cualquier momento, un ejemplo es la universidad de Deusto que está utilizando estos para sus asignaturas 
de electrónica. 

Por lo que hemos visto hasta ahora existen dos soluciones que facilitan al alumno un aprendizaje 
“completo”: los sistemas de gestión del aprendizaje y los laboratorios virtuales. En este artículo 
pretendemos dar una visión global de cada una de ellos y explicar el proyecto que desde el departamento 
de ingeniería eléctrica, electrónica y de control de la UNED, junto con otras universidades, Universidad de 
Deusto, Politécnica de Madrid, etc. Se está llevando a cabo para integrar ambas soluciones en una única 
solución. 

2. Sistemas de Gestión de Aprendizaje 

Un sistema de gestión de aprendizaje (Fig. 1) es un software que permite mostrar contenido teórico de 
una forma organizada y controlada. Algunos de los servicios que ofrecen 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 e iniciativas dedicadas a desarrollar estándares 
de aprendizaje, así: 
- IMS Global Learning Consortium [2]. Se dedica a la definición y creación de estándares. 

Algunos de sus estándares son: Los paquetes de contenido IMS, IMS-QTI para la creación y 
reutilización de pruebas de evaluación y el estándar para el diseño de aprendizaje IMS-LD. 

684 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



- La iniciativa ADL-SCORM [3] que define un modelo de objetos de aprendizaje, un entorno de 
ejecución y una especificación para la navegación y secuenciación de los objetos de 
aprendizaje definidos.  

� 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 y que se ha mencionado 
anteriormente es el estándar de interoperabilidad de cuestiones y tests de IMS (QTI) 

� Servicios de seguimiento de usuarios, donde el profesor puede comprobar cuanto tiempo ha estado 
el alumno conectado, que acciones ha realizado, etc. 

Es necesario mencionar la importancia de la utilización de los estándares por las plataformas. 
Imagínese que una organización desea cambiarse a otro sistema de gestión del aprendizaje, en este caso se 
podrían dar dos posibles supuestos: 

1. La anterior plataforma no soportaba estándares e-learning, por lo tanto, los profesores y la 
organización se vería obligada a crear de nuevo los cursos, los contenidos, los test de evaluación, 
etc. Con todo el retraso y esfuerzo que ello supone. 

2. La anterior plataforma soporta estándares e-learning, en ese caso, simplemente se exportaría los 
curso, contenidos existente a la nueva plataforma, sin tener que perder tiempo en rehacer lo que ya 
existe. 

Actualmente existen un gran número de plataformas de aprendizaje WebCT-Blackboard, dotLRN, 
Moodle, Claroline, Sakai 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. Nosotros en nuestro estudio estamos trabajando con plataformas de código abierto como 
son: dotLRN y Moodle, ya que utilizan estándares de aprendizaje y permiten conocer su estructura de 
servicios. Y por tanto, es posible modificar y crear nuevos servicios más fácilmente. 

Figura 1. Arquitectura de un LMS. 

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 físicos. Pero, ¿Qué ocurre si los alumnos no pueden asistir por motivos de tiempo o por estar 
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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 [4]- [11]: 
� 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, (Fig. 2). 

Figura 2. Laboratorio software. 

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, (Fig. 3). La principal desventaja de este tipo de laboratorios es 
que el alumno no trabaja con instrumentos reales. 

Figura 3. Laboratorio Web. 
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3.3 Laboratorios Remoto 
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, (Fig. 4). La principal 
desventaja es la necesidad de una buena conexión a Internet. 

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. envía 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. 

Figura 4. Laboratorio Remoto. 

4. Integración de laboratorios en LMS 

En los apartados anteriores se han descrito las soluciones que facilitan el aprendizaje teórico y 
práctico a los alumnos. En la actualidad, estas soluciones trabajan de forma separada y por tanto si un 
laboratorio quiere añadir herramientas de contenido o de colaboración debería crearlas y así con cada uno 
de los laboratorios creado, No reutilizan los servicios y estándares que proporcionan los LMS, (Fig. 5). 

Desde el departamento de ingeniería eléctrica, electrónica y de control de la UNED y dentro del 
proyecto S-Lab se está trabajando para crear un middleware capaz de integrar ambas soluciones en una, 
permitiendo con ello la reutilización de servicios y de estándares e-learning, (Fig. 6). 

Por lo tanto la idea es definir una estructura y un middleware capaz de integrar ambas soluciones en 
una. Permitiendo que el laboratorio pueda servirse de los recursos y características que le ofrece el LMS 
como e-learning estándar, seguimiento de alumnos, etc. Para realizar esto, hemos estado trabajando y 
estudiando plataformas de código abierto como son .LRN, Moodle, Claroline, Sakai, etc.. 
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Figura 5. Duplicación de servicios. 

Figura 6. Reutilización de servicios. 

5. Arquitectura y Middleware

Actualmente se está trabajando en la idea de crear una arquitectura y middleware capaz de comunicar 
el LMS con el laboratorio, de tal forma que sea posible hacer informes del proceso seguido por el usuario 
al realizar la práctica, compartir resultados del experimento, etc. (Fig. 7). 

Esta arquitectura debería ser una arquitectura escalable, flexible, que aceptara elementos 
heterogéneos, etc. Por todo ello se ha pensado en una arquitectura orientada a servicios que permita 
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utilizar SOA y ESB, que permitiría la utilización y orquestación de servicios a través de internet y 
utilizará estándares como WSDL, SOAP, etc. 

6. Creación de un paquete .LRN y un módulo Moodle para integrar laboratorios virtuales

Uno de los primeros pasos para desarrollar esta arquitectura es crear una arquitectura para que los 
LMS puedan conectarse a los laboratorios a través de la web. Por ello uno de los primeros pasos es 
desarrollar un módulo o paquete que pueda contener: 

1. Los datos necesarios de conexión, los datos del curso en el que está el laboratorio, etc. Y los 
almacene en tablas relacionadas con la base de datos del LMS. 

2. Crear la lógica de negocio para conectar los laboratorios, intercambiar datos, guardar datos en la 
base de datos, etc. 

3. Establecer servicios Web para comunicarse con otros sistemas y que llamen a APIs del LMS. 

A continuación vamos a ver dos ejemplos de un paquete en .LRN o módulo en Moodle creados para 
conectar laboratorios y mostrarlos al estudiante dentro de un curso. 

Figura 7. Estructura y Middleware para conectar LMS con Laboratorios web y remotos. 

6.1. Paquete dotLRN 
Es un sistema de aprendizaje desarrollado por el MIT esta basado en el servidor web AOL Server y la 

herramienta de creación de comunidades llamada OpenACS. Su estructura básica queda reflejada en la 
(Fig. 8). 
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Figura 8. Arquitectura de dotLRN. 

Lo que se ha hecho es crear un grupo y un paquete llamado laboratorio. Este paquete permite al 
profesor que desde su navegador pueda crear un curso con los siguientes servicios: 

• Herramientas de comunicación asíncronas (foros, etc.) 
• Herramientas de comunicación síncronas (chat, pizarras, etc.) 
• Repositorio de archivos (directorios, ficheros dentro de los directorios) 
• Actualmente se añadió la opción de poder añadir contenido scorm 
• Calendario de eventos 
• Listado de alumnos de la asignatura 
• Un área para la autoevaluación del alumno 
• Y por supuesto un área donde poder conectar el laboratorio, de tal forma que el alumno cuando 

entre pueda acceder a dicho laboratorio y al mismo tiempo este dentro del curso en el que está 
trabajando 

En la figura 9, se muestra el resultado de la creación de un grupo laboratorio y podremos ver que está 
conectado con un laboratorio remoto que se encuentra en la universidad de Deusto Bilbao. Por tanto un 
alumno que este dado de alta en el curso que contiene ese laboratorio podrá utilizar un laboratorio de otra 
universidad y los servicios ofrecidos por el sistema de gestión de Aprendizaje de la UNED. También se 
ha desarrollado un programa labview que maneja un laboratorio hardware de tanques de presión y fluidos 
que se ha incorporado tanto a moodle como a .LRN.Uno de los primeros pasos para desarrollar esta 
arquitectura es crear una arquitectura para que los LMS puedan conectarse a los laboratorios a través de la 
web. Por ello uno de los primeros pasos es desarrollar un módulo o paquete que pueda contener: 
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Figura 9. Área creada por el paquete .LRN Creado y conexión con el weblab de la Universidad de Deusto. 

6.2. Moodle 
Es una plataforma de código abierto basada en módulos. Utiliza PHP, Apache y la base de datos 

MySQL. Se ha creado un módulo en moodle, de tal forma que el profesor pueda añadir, modificar 
laboratorios y posteriormente asignarlos a los cursos que ellos crean convenientes. Un ejemplo de 
utilización de este modulo se puede ver en la figura 10. Uno de los laboratorios remotos conectado, 
actualmente, es el de la Universidad de Deusto. 

Figura 9. Módulo de Moodle para integrar laboratorios. 

7. Trabajos Futuros 
Algunos de los trabajos futuros a realizar son: 
� Ya se han hecho algunas pruebas con la creación de SCORM y la utilización dentro de ellos de 

laboratorios virtuales y remotos. Pero se continúa con este trabajo 
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� Definición completa de una arquitectura independiente que permita ser aplicada para los 
diferentes LMS y laboratorios 

� Desarrollar mas estos módulos y paquetes 
� Integración con el proyecto iLabs  
� Creación de otros laboratorios remotos y virtuales 
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Se presenta un entorno de programación para el estudio y desarrollo de algoritmos 
de tratamiento de imágenes y visión por computador. La herramienta permite la 
programación en cualquier lenguaje, con la única restricción de que se desarrolle 
bajo entornos windows. Se ha concebido como instrumento de ayuda a la 
realización de prácticas de laboratorio de alumnos en las asignaturas de 
tratamiento digital de imágenes de ingeniería informática.

Palabras clave: Software educativo, tratamiento de imágenes digitales.

1. Introducción
El procesado de imágenes digitales se encuentra presente en gran variedad planes de estudio y 

programas docentes de titulaciones pertenecientes a áreas científico-técnicas. A menudo, la formación 
de un ingeniero (telecomunicaciones, industrial, informático, electrónico) incluye tópicos sobre análisis 
y procesamiento de imágen, como instrumento para la resolución de diversos problemas prácticos 
(detección, diagnostico, regulación, reconocimiento, etc). El aprendizaje y entrenamiento de tales 
destrezas se obtiene, en muchas ocasiones, a través de herramientas de computación comerciales (p.e. 
MATLAB) que han sido concebidas para un campo de aplicaciones más amplio, y que generalmente 
utilizan una sintaxis estricta y específica. El proposito de desarrollar una herramienta docente para el 
análisis y procesado de imégenes digitales, El Entorno Vision-E, ha sido facilitar la programación de 
algoritmos para el tratamiento de imágenes en diferentes lenguajes, bajo el SO Windows, haciendo el 
interfaz de programación lo más trasparente y sencillo posible al usuario. El objetivo ha sido doble. 
Primero, tratar de que el entorno sea lo mas amigable posible para el alumno, de manera que el tiempo 
de aprendizaje de su uso sea reducido al mínimo. Segundo, cubrir las necesidades de recursos de 
computación que surgen como consecuencia del desarrollo de los contenidos de las asignaturas de 
procesado digital de imagen. En la Figura 1 se muestra el panel frontal del E-visión lab. Los 
componentes fundamentales de Vision-E son un programa ejecutable (Vision.exe) y de una librería de 
enlace dinámico VisionDLL.dll.

Figura 1: Estructura general de Vision-E lab.

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 693



La misión del programa Vision.exe es hacer de interfaz con el usuario, por un lado, y con los 
recursos del computador, por otro. Permite leer, visualizar y crear ficheros de imágenes en formato 
bitmap (BMP), y gestiona la memoria necesaria para manipular las matrices de las imágenes. De otra 
parte, VisionDLL.dll es un fichero que generará el programador. Debe contener las funciones que 
desarrollan los algoritmos de tratamiento de las imágenes seleccionadas en el entorno. 

El programador deberá crear un proyecto de creación de una DLL empleando el compilador y el 
lenguaje que desee. Se recomienda emplear Visual C++ 6.0 o superior, para el cual ya hemos incluido 
un proyecto tipo. Todos los ficheros necesarios pueden descargarse de la Web de la asignatura: 
www.dte.us.es/ing_inf/trat_voz/index.html.

2. El entorno visión-E
El entorno de trabajo Vision.exe ofrece una interfaz gráfica para simplificar la adquisición, 

visualización y manipulación de imágenes, y una librería de funciones para facilitar el trabajo del 
programador. El entorno se divide en 4 zonas de trabajo como se indica en la figura 2.

Figura 2: Descripcion del Interfaz de Vision-E lab

2.1 Panel de imágenes
Contiene versiones en miniatura de las imágenes añadidas desde fichero y las resultantes de las 

operaciones de tratamiento. Al pulsar el ratón sobre alguna de ellas, automáticamente se selecciona y 
aparece en la ventana correspondiente. Todas las operaciones de tratamiento se ejecutan por defecto 
sobre la imagen seleccionada.

2.2 Área de menús y edición
Mediante menú o bien con los correspondientes botones pueden efectuarse las siguientes funciones: 

Añadir, Guardar, Eliminar, Copiar.

Figura 3: Descripción del Interfaz de Vision-E lab
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2.3 Las funciones de edición son dos:
• Zoom sobre la imagen seleccionada.

• Transparencia. Esta función permite superponer sobre la ventana de selección, una segunda imagen 
con el grado de trasparencia que se desee. Basta para ello arrastrar desde el panel de imágenes hacia la 
ventana de selección, la imagen que deseamos superponer. Para realizar esta operación es necesario que 
ambas imágenes tengan el mismo tamaño.

2.3 Panel de funciones: 
Las funciones de tratamiento que se desarrollan en cada una de las prácticas se han clasificado en diferentes 

paneles tabulados con las siguientes etiquetas.

En cada panel se incluyen botones que lanzarán la llamada a las funciones que el programador 
situará en la librería de enlace dinámico. También aparecen elementos para la selección de parámetros 
necesarios para efectuar el algoritmo. P.e el color a extraer, el número de niveles de saturación, etc.

3. Librería de funciones de Vision-E
Vision-E contiene un conjunto de funciones en runtime o en código fuente, que pueden emplearse 

desde el programa de usuario, y que facilitan la creación, y manipulación de imágenes dentro del 
entorno de trabajo.
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• Funciones para la manipulación de matrices en memoria:
- newImage Crea una matriz tipo byte
- deleteImage Libera la memoria de la matriz
- newFloatImage Crea una matriz tipo float
- deleteFloatImage Libera la memoria anterior

• Funciones que actúan sobre la interfaz gráfica
- DisplayFile Muestra un fichero de imagen
- DisplayGray Muestra una matriz de imagen
- DisplayRGB Muestra una imagen RGB
- SaveGrayImage Guarda una matriz como fichero
- SaveGrayImageAs
- SaveRGBImage Guarda una imagen RGB a disco
- SaveRGBImageAs
- ImageSelect Selecciona una imagen del panel
- DeleteSelect Elimina la imagen seleccionada
- DeleteAll Elimina todas las imagenes

• Funciones auxiliares
- DisplayHistogram Muestra un histograma
- DisplayImageHistogram Calcula y muestra el histograma de una imagen, y lo guarda en disco

• Funciones para la creación y eliminación de matrices
unsigned char ** newImage( int Rows, int Cols)
float ** newFloatImage( int Rows, int Cols)
Descripción: Crean una matriz de las dimensiones indicadas y elementos tipo byte y float respesctivamente

void deleteImage(unsigned char **matrix, int Rows)
void deleteFloatImage(unsigned char **matrix, int Rows)
Descripción: Liberan la memoria reservada de la matriz

3.1 Funciones sobre la interfaz gráfica (Runtime de Vision-E)
void DisplayFile(char *filename)
void DisplayGray(unsigned char **matrix, int Rows, int Cols,
char *filename)
void DisplayRGB(unsigned char **R, unsigned char **G,
unsigned char **B,
int Rows, int Cols, , char *filename)
Descripción: Añaden una imagen al final del panel de imágenes, seleccionándola automáticamente. El origen de 
la imagen puede ser disco, una imagen monocromática (una matriz), o una imagen RGB (tres matrices)

void SaveGrayImage(unsigned char **matrix,int Rows,int Cols, char *filename)
void SaveGrayImageAs(unsigned char **matrix, int Rows, int Cols)
void SaveRGBImage( unsigned char **R, unsigned char **G, unsigned char **B, 
int Rows, int Cols, char *filename)
void SaveRGBImageAs(unsigned char **R, unsigned char **G, unsigned char** B, 
int Rows, int Cols)
Descripción Guardan o copian una imagen sobre el disco con el nombre indicado.

int ImageSelect( int number)
void DeleteSelected(void)
void DeleteAll()
Respectivamente:
1. Selecciona una imagen de la lista (devuelve 1 si cierto)
2. Elimina la seleccionada
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3. Elimina todas la imágenes

3.3 Funciones auxiliares (Runtime de Vision-E)
void DisplayHistogram( float *histo, char *filename)
void DisplayImageHistogram( unsigned char **matrix,
int rows, int cols, char *filename)
Descripción: Muestran el histograma como una imagen añadida a la lista del panel de imágenes. El origen del 
mismo puede ser un vector con los datos del histograma o una imagen en memoria.

4. Estructura del proyecto VisionDLL.dll con Visual C++ 6.0
El fichero VisionE.zip contiene el entorno y todos los ficheros necesarios para generar la DLL con 

Visual C++ 6.0 ó superior. Los programas de tratamiento residen en dicha DLL.

El proyecto de DLL se encuentra configurado en todas sus opciones en VisionDLL.dsw. Basta 
abrirlo con Visual C++ para comenzar a programarlo. Todas las prácticas están incluidas en él. En cada 
sesión deberá programarse la parte que requiera el problema. Para facilitar la localización de las 
funciones, en la carpeta Pannels se incluyen 3 ficheros: P1_Color, P2_Color y P3_Color que 
corresponden con las funciones asociadas a la interfaz gráfica de los paneles 1, 2 y 3 respectivamente. 
P.e: VisionDLL.dll y ficheros intermedios

En general, dentro de las funciones asociadas a los botones, debe programarse el código necesario para:
• Crear, copiar o destruir matrices con imágenes que se usan de modo temporal.
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• Mostrar en el entorno imágenes, resultados, histogramas, etc.
• En general, para emular cualquier acción que pueda hacerse con el ratón (abrir ficheros, seleccionar 

de la lista, eliminar, etc...).
• Realizar llamadas a funciones de tratamiento de imágenes. Estas funciones deberán programarse en 

ficheros de la librería específicos para cada problema.

5. Metodología de trabajo
Partiendo de estas condiciones de trabajo, el alumno (usuario) debe proceder a realizar la 

programacion de las funciones, algoritmos necesarios par el problema de procesado que debe resolver. 
Para ello, deberá:

1. Analizar si la acción requiere una función de procesado o se resuelve simplemente con operaciones 
de manipulación de matrices.

2. En caso de necesitar algún algoritmo específico de tratamiento, abrir el fichero que corresponda a la 
librería que necesite. Como guía se le ofrece una definición de las funciones que habitualmente va a 
necesitar. Sin embargo, es libre de cambiarla o definir otras diferentes. Los ficheros de la librería 
son los siguientes:
• Color.cpp Funciones propuestas para manipulación del color
• Zoom.cpp Funciones para algoritmos de zoom e interpolación
• Histogram.cpp Funciones relacionadas con el cálculo de histogramas
• Enhance.cpp Funciones para el realce de imágenes

3. Programar la función asociada a la acción del ratón en el fichero del panel que corresponda. El 
diseño de estos paneles se ha realizado conforme a las especificaciones de cada práctica, de forma 
que el alumno solo tenga que programar el cuerpo de las funciones. Se han diseñado una serie de 
templates genéricos para dejar abierta la programación de funciones previamente no especificadas.

La experiencia obtenida después de varios cursos utilizando esta herramienta en las prácticas de la 
asignatura de Tratamiento de Voz e Imágen, de 5º curso de la titulación de Ingeniería Informática, es 
muy positiva. Por un lado, los tiempos de realización de la prácticas (dos horas por sesión) son 
suficientes en la mayoría de los casos. Los alumnos aprenden a utilizar la herramienta en cinco minutos, 
y a partir de ahí se dedican exclusivamente a programar los algoritmos de procesado de imágen. Por 
otro, dada la sencillez de uso de la herramienta, los alumnos tienen la oportunidad de experimentar y 
programar modificaciones sobre los algoritmos propuestos, motivando su participación.

6. Conclusiones
En este trabajo se ha descrito un entorno de programación que pretende facilitar el acceso rápido de 

los alumnos y de interesados en el tratamiento/procesado digital de imágenes a la programación de 
algoritmos. En los casos de prácticas dirigidas, incluye el diseño de los paneles de gestión y ejecución 
de funciones. Se han desarrollado gran cantidad de funciones de tratamiento de funciones básicas que 
ayudan al alumno/usuario a centrarse exclusivamente en la programación de los algoritmos de 
procesado de interés, reduciendo errores de programación y potenciando el uso de algoritmos 
avanzados. Desde hace varios años, la herramienta se utiliza con éxito en la asignatura de tratamiento 
de voz e imágen, quinto curso de ingeniero en informática.
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DESARROLLO DE UN LABORATORIO VIRTUAL PARA EL CONTROL 
AVANZADO DE PROCESOS 

A. NEVADO, R. REQUENA Y J. M. MARTÍN-SÁNCHEZ 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
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Este artículo presenta el desarrollo de un laboratorio virtual para la aplicación de 
control avanzado. El laboratorio ha sido diseñado con fines educativos y de 
investigación, proporcionando un medio de acceso a controladores adaptativos 
predictivos expertos que se ejecutan en un servidor de Internet desde 
computadores remotos conectados a dicha red. Asimismo, se han desarrollado 
algunos ejemplos de aplicaciones de usuario basadas en esta arquitectura, las 
cuales están disponibles en el servidor para su descarga. El diseño presentado 
permite el desarrollo de aplicaciones por parte del usuario y puede extenderse 
fácilmente para manejar otros  tipos de controlador. 

Palabras clave: Control avanzado, control adaptativo, control predictivo, 
laboratorio. 

1. Introducción 
La plataforma software descrita en este artículo se ha desarrollado con fines educativos y de 

investigación, con el fin de proporcionar al estudiante o investigador en control avanzado el acceso a la 
experimentación con controladores adaptativos predictivos expertos ADEX [1]. Dichos controladores, 
protegidos mediante una licencia hardware, han sido donados por la empresa Adaptive Predictive Expert 
Control, S.L. al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la ETSI Industriales de 
la UNED. El laboratorio se compone de un programa servidor equipado con la licencia hardware en el que 
se ejecutan los controladores, así como de una librería que proporciona la funcionalidad de acceso remoto 
hacia dicho servidor. La librería reenvía, hacia el servidor, las llamadas a controlador realizadas en los 
clientes a través de Internet, devolviendo a continuación los resultados de la ejecución del controlador al 
usuario. 

A continuación, la Sección 2 de este documento describe la metodología de control adaptativo 
predictivo experto. La Sección 3 muestra la arquitectura software del laboratorio desarrollado, junto con 
algunos casos posibles de uso del mismo. La Sección 4 describe el proceso de desarrollo de aplicaciones 
basadas en el laboratorio virtual. La Sección 5 muestra un ejemplo de aplicación en la enseñanza 
implementado sobre la estructura del software desarrollado. Finalmente, la Sección 6 recoge las 
conclusiones del trabajo realizado. 

2. Control adaptativo predictivo experto 
El control adaptativo predictivo experto ADEX es una nueva generación de control adaptativo 

predictivo (AP) ��-4�, que combina esta metodología con la del control experto, definiendo dominios de 
operación para ambas en una estructura de control integrada. La evolución de las variables de 
entrada/salida (E/S) del proceso determina si se aplica a éste control AP o control experto, dependiendo 
del correspondiente dominio de operación. Conviene resaltar que un controlador ADEX puede manejar 
hasta un máximo de tres variables de proceso, que se relacionan con tres entradas al mismo. Asimismo, 
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dichos controladores consideran los efectos que determinadas variables tienen sobre las de proceso, 
denominándose las primeras, perturbaciones. 

El control adaptativo predictivo experto ha sido aplicado con éxito en diferentes procesos 
industriales [5-9], por lo que el aprendizaje por parte del estudiante de esta metodología de control le 
aportará, sin duda, una gran ventaja en su vida profesional. 

Figura 1. Configuración general de  un controlador ADEX 

La configuración general de un controlador ADEX se presenta en la Fig. 1 y la operación, en cada 
instante de control de los diferentes bloques mostrados en la misma se describe en los siguientes párrafos. 

2.1. El bloque experto 
El Bloque Experto determina si se aplica al proceso control AP o control experto. Cuando se aplica 

control experto, este bloque determina que el bloque de control se comporte como un sistema experto, el 
cual genera la acción de control según reglas que imitan el comportamiento del operador humano. Cuando 
se aplica control AP, el bloque experto interactúa con los otros bloques de ADEX como se describe en los 
siguientes párrafos. 

2.2. El bloque conductor 
El bloque conductor genera, para cada variable de salida del proceso, una trayectoria deseada con el 

fin de conducir la salida del proceso hacia la consigna, respondiendo a un criterio de rendimiento deseado. 
El bloque experto tiene la capacidad de modificar este criterio de rendimiento, para acomodar la actuación 
deseada de ADEX a los diferentes dominios de operación AP que puedan haber sido definidos. 

2.3. El bloque de control 
El bloque de control utiliza un modelo adaptativo predictivo, que define una relación matemática 

causa-efecto del tipo  

y(k+1) = a1y(k) + a2y(k-1)+ a3y(k-2)+…                           
b1u(k)+b2u(k-1)+b3u(k-2)+…                                         (1)
ci1wi(k)+ci2wi(k-1)+ci3wi(k-3)+… 
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entre las variables de entrada y salida del proceso, para generar en cada instante de control, una secuencia 
de acciones de control futuras que hace que las salidas predichas del proceso coincidan con la trayectoria 
deseada generada por el bloque conductor. La primera de estas acciones de control es la que se aplica en 
cada instante al proceso. En la Ec. 1, y(k) representa el valor de la variable de proceso en el instante k, u
representa la entrada a proceso o acción de control, mientras que wi representa el valor de la i-ésima 
perturbación. Los coeficientes ai, bi y cij constituyen unos factores de peso asociados a los efectos de cada 
una de las variables descritas sobre la variable de proceso en el instante siguiente.  

Por su parte, el bloque experto determina el valor inicial de los parámetros del modelo AP para cada 
dominio AP en cuestión.  

2.3. El mecanismo adaptativo 
El mecanismo adaptativo utiliza las mediciones de las variables de entrada-salida (E/S) del proceso 

para:
1. Adaptar los parámetros del modelo AP con el fin de minimizar el error de predicción para 

cada variable de salida del proceso. No obstante, el bloque experto determina cuándo se 
ejecuta la adaptación, tomando en cuenta las condiciones de operación.  

2. Permitir al bloque conductor rediseñar las trayectorias deseada de salida, tomando en 
cuenta la evolución de las variables de E/S del proceso.  

2.4. Operación global del controlador 
De acuerdo con la funcionalidad descrita previamente, cuando las variables de E/S del proceso 

evolucionan en un dominio de control experto, el bloque experto determina la aplicación de control 
experto. En este caso, el bloque de control calcula el vector de control según reglas que imitan la 
inteligencia del operador humano, siendo el objetivo de control el de conducir las variables del proceso 
hacia los dominios AP, donde la operación del proceso puede ser optimizada. 

Asimismo, cuando las variables de E/S del proceso evolucionan en un dominio de control 
adaptativo predictivo, el bloque experto determina la aplicación de control AP. El mecanismo adaptativo 
identifica la relación causa-efecto de las variables del proceso y las variaciones de esta relación con el 
tiempo en un modelo AP, que el bloque de control utiliza para predecir y controlar la evolución de dichas 
variables. De esta forma, el error de predicción tiende hacia cero, a pesar de posibles cambios en la 
dinámica del proceso, y las variables del mismo convergen a trayectorias deseadas generadas por el 
bloque conductor las cuales se estabilizan en sus consignas. 

3. Arquitectura software 
De forma esquemática, la arquitectura software puede descomponerse en los elementos 

representados en la Fig. 2. La ejecución del laboratorio se basa en la operación coordinada de dos 
programas principales, servidor y cliente, generalmente instalados en computadores diferentes y 
conectados ambos a Internet.  

El servidor se encarga de atender las peticiones de creación, configuración, ejecución y borrado de 
controlador que se envían desde los clientes. Para ello, éste mantiene una base de datos con la información 
de autenticación y permisos de los usuarios dados de alta en el laboratorio. El servidor dispone asimismo 
de acceso a la licencia hardware de controladores ADEX, gestionando la utilización de ésta como un 
recurso compartido entre sus clientes. Adicionalmente, la máquina servidor permite la descarga vía FTP 
del software cliente desde los computadores remotos, así como de los documentos de ayuda y manuales 
necesarios para su uso. 
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Una vez descargado e instalado el software cliente desde un computador remoto, éste puede acceder 
al laboratorio virtual. La configuración general de los clientes se basa en la combinación de una librería de 
acceso remoto al laboratorio virtual y una o varias aplicaciones que hacen uso de dicha librería y que 
pueden constituir, además, la verdadera interfaz de usuario. La librería se encarga de realizar las tareas de 
autenticación y envío y recepción de acciones sobre controladores, mientras que las aplicaciones llevan a 
cabo, en su caso, las simulaciones de procesos e interfaces gráficas, siempre de forma local, liberando así 
al servidor de todas aquellas tareas no relacionadas con el acceso a la licencia hardware y consiguiendo 
con ello un aumento de la eficiencia del conjunto. 

Figura 2. Elementos principales de la arquitectura software. 

Como se desprende de la explicación anterior, la plataforma software desarrollada permite la 
ejecución de simulaciones de proceso que pueden ser controladas con el algoritmo adaptativo predictivo 
experto. Dichas simulaciones pueden ser descargadas desde el servidor o bien desarrolladas por los 
usuarios, siempre que éstos hagan uso de la librería interfaz. Este módulo se distribuye en forma de 
librería de enlace dinámico para el sistema operativo Win32 y sus funciones pueden usarse desde 
cualquier lenguaje o ejecutable que permita este tipo de llamadas, lo que aporta una gran flexibilidad en su 
uso. Desde un punto de vista técnico, los usuarios del laboratorio virtual podrían emplear dicha librería 
incluso para controlar procesos reales a través del reenvío de llamadas a controlador hacia el servidor en 
Internet.

Desde el punto de vista del software, la mayor parte del desarrollo del laboratorio virtual se centra 
en la gestión de los usuarios y del recurso compartido, así como en la optimización del protocolo de 
comunicaciones entre servidor y clientes. Esto confiere al laboratorio la capacidad de ser fácilmente 
modificado para la gestión de otros recursos compartidos, como por ejemplo, implementaciones reales de 
procesos que puedan ser controlados por el usuario de forma remota. 

4. Desarrollo de aplicaciones cliente 
Como se ha explicado anteriormente, las aplicaciones cliente acceden al laboratorio virtual a través 

de una librería interfaz, cuyas funcionalidad e interfaces de describen en los siguientes párrafos. 

4.1. Creación y autenticación de la conexión 
La conexión TCP a través de la cual se realizan las operaciones sobre controlador debe crearse y 

autenticarse haciendo uso de la librería interfaz antes de realizar cualquier acción sobre controlador. Dicha 
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librería implementa la función TCPCreate_Connection_U() que lleva a cabo estos pasos. Los argumentos 
pasados a la función, se describen a continuación. 

� Dirección IP o nombre de host de la máquina servidor 
� Puerto de la máquina servidor en que opera el servicio 
� Nombre de usuario  
� Clave de acceso  

Una vez que la función se ha ejecutado correctamente, el cliente está autorizado para ejecutar las 
acciones que se describen en los siguientes apartados. 

4.2 Creación, ejecución y borrado de controladores 
La creación y ejecución de controladores se realiza a través de una única función 

TCPAdxKnlNxM_U(). Los argumentos de dicha función especifican:  
� Nombre de controlador 
� M consignas  
� M variables de proceso  
� M valores correspondientes al conjunto de M acciones de control aplicadas al proceso tras la 

llamada anterior 
� N valores de perturbación 
� Un indicador de creación o reinicio  

La creación de un controlador requiere el indicador de creación en la llamada. Si el controlador 
existía previamente a la llamada, éste se reinicia a su último estado almacenado para la ejecución 
correspondiente. El almacenamiento del estado de un controlador, se consigue por medio de la función 
TCPSaveCtlr_U(), cuyo único argumento es el nombre de controlador. 

El borrado de controlador se realiza con la función TCPDelCtlr_U(), especificando en su 
argumento, el nombre de controlador. 

4.3 Acceso a parámetros de controlador 
Como puede intuirse a partir de la Sección 2, el conjunto de parámetros que definen la 

configuración y el estado de un controlador es relativamente grande. Téngase en cuenta que, dependiendo 
del número de entradas y salidas del mismo, los datos asociados a un controlador varían desde algunos 
cientos hasta más de dos mil. Por ello, la librería interfaz implementa funciones de acceso a parámetros 
para lectura y escritura tanto a través de sus índices como de sus nombres, generados a partir de una 
estructura en árbol. Dichas funciones de acceso a parámetro permiten asimismo el uso de conjuntos de 
parámetros, con objeto de agilizar la comunicación TCP. 

Dado que el conjunto de nombres de parámetros empleado está intrínsecamente relacionado con los 
controladores adaptativos predictivos expertos empleados, se ha decidido dotar al laboratorio virtual de 
una interfaz gráfica de usuario para la configuración de dichos controladores. La interfaz hace uso de la 
librería de usuario antes descrita y permite el acceso para lectura y escritura de parámetros, así como el 
guardado del estado de controlador. La Fig. 3 muestra el aspecto de dicha interfaz gráfica de usuario para 
un controlador de nombre Standard_C11. Como puede observarse, el diseño de la interfaz se corresponde 
con el diagrama de bloques presentado en la Sección 2. Cada uno de los bloques representados dispone de 
una ventana de configuración propia a la que se accede pulsando sobre ellos con el ratón, de forma que la 
información se presenta en forma progresiva. 
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Figura 3. Interfaz de configuración de controladores ADEX. 

El desarrollo de una aplicación cliente puede hacer uso, si se desea, de la interfaz de configuración 
de controladores presentada a través la función AdxConf(), en cuya llamada debe especificarse el nombre 
de controlador objetivo. 

En la siguiente sección se presenta un ejemplo de aplicación desarrollado en el Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la ETSI Industriales de la UNED, el cual posibilita la 
ejecución remota de los controladores requeridos para la resolución de los ejercicios de prácticas de una 
asignatura de control avanzado impartida en dicho departamento. 

5. Ejemplo de aplicación 
Como ejemplo de uso del laboratorio virtual desarrollado, se ha proporcionado a los estudiantes de 

la asignatura “Técnicas Avanzadas de Control” de la carrera de Ingeniería Superior Industrial en la UNED 
una aplicación que, haciendo uso de la librería mencionada en la Sección 3, permite al usuario la 
simulación de procesos con diferentes dinámicas, así como la introducción de diferentes elementos 
perturbadores en el proceso y su conexión a controladores ADEX en el laboratorio virtual, los cuales se 
ejecutan según el esquema descrito.  
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Figura 3. Operación de la aplicación de prácticas de laboratorio. 

La Fig. 3 muestra el esquema de operación de dicha aplicación de prácticas de laboratorio. En ella 
puede observarse cómo los controladores se aplican a los procesos simulados, los cuales pueden ser 
configurados para presentar una determinada dinámica, así como el equivalente a perturbaciones que 
afectan a la salida observada. Por su parte, la ejecución de los controladores ADEX se lleva a cabo de 
forma remota a través de la librería del laboratorio virtual, eliminando a los estudiantes la necesidad de 
disponer de una licencia hardware local.  

Figura 4. Interfaz de usuario de la aplicación de prácticas de laboratorio. 

La Fig. 4 presenta la interfaz de usuario de la aplicación de prácticas de laboratorio. Dicha interfaz 
muestra, en el área de gráfica, la evolución de los valores de las variables de proceso y de control más 
relevantes de la operación. Variable de proceso, consigna y acción de control aparecen en color verde, rojo 
y amarillo, respectivamente. La interfaz muestra asimismo el error de predicción en azul, un indicador de 
la fidelidad del modelo interno del controlador.  

La interfaz presentada permite al usuario introducir valores de entrada al proceso, a través del 
campo KBD, o de consigna para el controlador, en el campo SP. El sistema de control sólo considerará 
una de las dos anteriores, dependiendo de su estado, automático o manual, que puede seleccionarse con el 
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campo AUTO. Interfaces de configuración de proceso simulado y controlador están accesibles a través de 
los botones PROCESS y CONFIGURATOR, respectivamente, ejecutando ésta última la interfaz de 
configuración presentada en la sección anterior. Por su parte, los botones GO y STOP permiten arrancar y 
detener la ejecución del conjunto proceso simulado-controlador, respectivamente.  

El usuario puede añadir un ruido de medida a la salida del proceso vista por el controlador con el fin 
de experimentar los efectos que éste puede tener sobre la capacidad de control o de identificación 
obtenida. El campo PN permite fijar la desviación típica del ruido generado mediante una distribución 
normal de media cero que se añade al valor de la variable de proceso. 

Como complemento a lo anterior, el usuario tiene la posibilidad de modificar, con el parámetro G, 
la ganancia del sistema; o añadir retardos puros con DP, en ambos casos, sin redefinir el proceso. 

La aplicación de prácticas se acompaña de un conjunto de ejercicios orientados a demostrar al 
alumno las particularidades de diferentes tipos de procesos: estables, inestables o de inverso inestable; así 
como los efectos de los cambios en la configuración de los controladores ADEX.  

6. Conclusiones 
Este artículo describe el desarrollo de un laboratorio virtual para la aplicación de control avanzado. 

El laboratorio permite la ejecución remota de controladores ADEX propietarios y protegidos a través de 
un dispositivo hardware de licencia que se encuentra en un servidor accesible a través de Internet. 
Estudiantes o investigadores en control avanzado pueden aplicar el control adaptativo predictivo experto a 
simulaciones distribuidas junto con el laboratorio virtual o programadas por ellos mismos, e incluso a 
procesos reales, haciendo uso de las funciones implementadas en una librería cliente constitutiva del 
laboratorio. El laboratorio pone, pues, a disposición de los usuarios la experimentación con este tipo de 
controladores sin que éstos tengan la necesidad de disponer de licencias hardware locales. 

El laboratorio virtual obtenido puede extenderse fácilmente para su empleo con otros tipos de 
controladores, así como para la gestión de otros recursos hardware, como procesos reales o 
implementaciones hardware de sistemas de control. 
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This paper presents the design and application of a master-salve Testbed for the 

implementation and validation of control strategies. The testbed has one degree of 

freedom and it is possible to use it as teleoperation system or to use master and the 

slave isolate. Due to the implementation is performed under Matlab® environment, 

models and control strategies are easy and quickly implemented for students. The 

model of the system is made in the space state, and, as example, a non-linear 

control algorithm has been formulated in the state space (convergence of the state) 

and the gains are adjusted through an adaptative method. 

 

1. Introducción 

In the study of bilateral control, it is important to advance towards the analysis of a series of schemes 

and designed control techniques in order to obtain the best performance of teleoperation for the entire 

system. 

 

Adaptative Control is a technique already applied in telerobotics and teleoperation [1]-[5]; however, 

there are still lots of problems to be solved in this field. In applications of adaptative control of 

teleoperated systems, despite its difficulty, research and development have been focused on this line so as 

to obtain ideal solutions in a real master-slave system.  

 

Some of the early studies in the field of adaptative control in robotics have been focused on control of 

flexible arms [1], [5]. J.-J Slotine and W. Li [6] have shown a scheme of an adaptative controller whose 

parameter of adaptation fits according to the performance error. In 1991, G. Niemeyer and J.-J. Slotine [7] 

have presented a hybrid control scheme based on adaptative control scheme SL [6]. However, this scheme 

shows a problem of dynamics that arises whenever the master-slave system interacts with a human 

operator or with the environment. It is not surprising that such problem contributes to time delay and 

thereby deteriorates the performance of the entire system. Furthermore, there are errors of designs in both 

the master and the slave, and in the communications channel. The control scheme is not efficient.  In order 

to solve some of these inconveniences, an indirect adaptative bilateral control scheme based on [2], and 

the control architecture of Hannaford [9] are proposed on [8]. In the same manner, Lee et al. [10] propose 

an adaptative control scheme based on the general structure of the teleoperated system from Lawrence 

[11] and two-port approach. Moreover, an adaptative bilateral control in which stability is guaranteed in 

order to be applied in the control structure of position and velocity in [12]. 

 

A new adaptative method for bilateral regulators of teleoperated systems is developed in this article. 

The control algorithm is fundamentally based on the implementation of adaptative methods that guarantee 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 709



a good perception from the operator against variations from the remote environment. This methodology 

can be applied to the time delay case since it is based in state of convergence method [13]. 

 

 

2. SCHEME OF BILATERAL CONTROL SYSTEM 

 

2.1 Modeling of the teleoperated system 
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m

A
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, R∈
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B
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m
C

1×n
P

 

Pare respectively the system matrix, the input and the output of the 

master and  R

×∈
s

A

n n

, R∈
s

B

n×1
 and R∈

s
C

1×n
 are the corresponding slave. In Fig.1, the scheme in which the 

new adaptative method will be applied is shown. This scheme includes all the possible interactions that 

can arise in the operator-master-slave-environment though the control gains 
m

K , ′
S

K , 
M

R , 
S

R , 
1

G  and 
2

G  

as shown in Table I. These gains can be calculated by applying the algorithm of control based on state 

convergence as shown in [13]. The values obtained of the gains represent the initial values for the 

regulators in 
0

t = t .  
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Figure. 1.  Diagram of blocks for a bilateral teleoperated system. 

  

TABLE I: MODELLING OF A BILATERAL SYSTEM BASED ON MASTER AND SLAVE STATE. 

Control gains Description 

R∈
1

G

1×1
 

Matrix of consideration for pre-application of load or exerted force in the master and force contact of 

the slave with the environment. 

R∈
2

G

1×1
 

Influence of the force exerted by the operator on the master in the slave. 

R∈
M

R

1×n
 

Matrix of consideration for contact forces of the slave with the environment. 

R∈
S

R

1×n
 

Master-slave interaction. 

R∈
m

K

1×n
 

Feedback matrix of the master state. It defines the dynamic of the master. 

R′ ∈
S

K

1×n
 

Feedback matrix of the slave status. It defines the dynamic of the slave. 

 

In the scheme of Fig. 1, control law for the master 
(

m

u (t)  and the slave 
(

s

u (t)  are respectively:  
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m m M s 1 s 1
K x (t) R x (t) G x (t) G

(

m m s

u (t)= + +F (t)+ + F (t)
e

Z
 (3) 

 

-

′
S s S m 2 s

K x (t) R x (t) G x (t)

(

s m s

u (t)= + + F (t)+F (t)
e

Z  (4) 

 

where m op m1F = k x  represents the force that the operator exerts on the master and 
s

F  represents the possible 

load that is applied on the slave, such as weight or load of manipulated object. 

 

Supposed 
s

F  is null in all posterior developments, the slave will be on force 
e
f  provoked by its 

interaction with the environment
e

Z , so the dynamic model of the environment can be defined [13]: 

= (t) + (t)
s s

x x&

e e e

f (t) k b  (5) 

having 
e
k  and 

e
b  as stiffness and viscous friction respectively, and 

s

x  as the position of the slave. Contact 

force of the slave with the environment can be feedback towards the master through ′′F  signal, having 

′F as null, thereby having the matrix structure 
M

R  as: 

 

⎡ ⎤= = ⎡ ⎤
⎣ ⎦⎣ ⎦M

R L L

1 e 1 e
g k g b 0 0 0 0  (6) 

2. Adaptative Control by State Convergence 

In case of uncertainty from the dynamic parameters of all elements, a control strategy is considered in 

order to allow overcoming inconveniences such as adaptative control. In this manner, errors that arise can 

be corrected upon determining the kind of environment, load or force exerted on a slave. Considering such 

points, the regulators involved in the scheme as shown in Figure 1 have to adapt their parameters in order 

to ensure stability, robustness and transparency of the system.  

 

The design of the adaptation law as shown in this study is based on Stability Lyapunov Theory. It 

allows stability of the entire system to be guaranteed. A differential equation of error e(t)&  that contains the 

parameters of the law of adaptation is further obtained. A candidate of Lyapunov function is then derived 

as mechanism of adaptation in order to get error e(t)  to converge to zero. In order to reach the objective of 

adaptative control, the following are considered: 

 

Definition 1: It is defined as the state of error e(t) . The difference between the state of the master and 

the state of the slave therefore defines: 

 

−
s m

e(t) = x (t) x (t)  (7) 

 

Substituting �(3)� and �(4)� in expressions �(1)� and �(2)� respectively, equations below are:  
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where 
m m m m

A = A +B K
% . Initial conditions 

0
t = t  have to be set up so that the slave state converges to the 

master state [18], therefore these conditions are as follows: 

 

′− − −
s m m m s s s s

A A = B R B R B K
%

 (10) 

−
s m 1

B B G = 0  (11) 

−
s 2 m

B G B = 0  (12) 

 

where ′
s

K , 
m

R , 
s

R , 
1

G  and 
2

G  are control gains calculated at time 
0

t = t  according to [18]. Calculating �(7)� 

further, according to �(8)� and �(9)�, the derivative of the state error can be expressed as follows: 
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Definition 2: control gains that represent the dynamics of slave ′
S

K , the interaction of master-slave 
S

R  

and the moderation of forces 
M

R  are defined  
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where 
ˆ ′
S

ϑ  
ˆ

S
ϑ  and 

ˆ

M
ϑ  are estimates of control gains so that error e(t)  converges to zero. The method 

allows maintaining or not initial values of gains ′
s

ϑ , 
s

ϑ  and 
m

ϑ  for 
0

t = t  (last values) according to [13]. 

Then (13) can be rewritten as 
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or 

 

( )ˆ −Φ ϑ ϑe(t) = Ae(t) +
%

&  (15) 

 

where Φ  is a signal matrix (reference, output, etc) related to the parameters to be adjusted and ˆϑ − ϑ  is the 

vector of parameters error. Considering the candidate function of Lyapunov in the function of error 

between the signals of states and the parameters error such as; 

( ) ( )ˆ
ˆ ˆ( , )
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TT
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with R

n×n

P �  symmetry positive definite and 
1

R

−ϒ n×n

�  diagonal positive definite. The stability will be 

guaranteed if dV dt  is negative definite 

( ) ( )
( ) ( )

ˆ
ˆ ˆ2 2

ˆˆ2

1

1

= − + + ϒ− −
= − + ϒ +−

−

−

Φ ϑϑ ϑ ϑ ϑ
ϑ Φϑ ϑ

e e e

e e
e

Q P

Q P

TT T

TT
T

dV dt d dt

d dt

 (17) 

 

Matrix R

n×n
Q �  is positive definite since it verifies the equation of Lyapunov + = −T

A A
% %

P P Q . The first 

term of the second member of (17) is negative definite, a possible solution is having the rest equal to zero. 

A law of adaptation of parameters is then defined as;  

ˆ = −ϒϑ Φ e

T

d dt P  (18) 

where e  is the state error and ϒ  is adaptation gains matrix that defines speed of adaptation of every 

parameter. 

4. Experimental Results  

Figure 2 shows the bench of the experimental teleoperation used in validating the proposed control 

strategies. It is formed by a master and a slave both having one degree of freedom. The manipulators are 

controlled through RE118797 Maxon motors with encoders of 500 pp. The encoder signals are sent to a 

servo-amplifier card (4-Q-CC ADS 50/5 Maxon) and downloaded on a computer (Pentium IV) through a 

data acquisition card National Instruments 6024E.  
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Figure. 2.  Experimental teleoperated system of one degree of freedom. 

In Fig. 3 and 4, the control schemes in position with the identified physical values of every CC motor 

are shown, considering the dynamics connected to the axis, where 
m,s

u (t)  is the reference stress input, 

&
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θ ( t )  is the measurement of velocity, and 
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θ ( t )  is the angular position for the master and the slave. 
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Figure 3.  Control scheme in the position of the master in open loop. 
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Figure. 4.  Control scheme in the position of the slave in open loop. 

Previous to the implementation of the algorithm carried out simulations modifying the poles of 

both dynamics, being obtained a better performance to the error poles and the slave poles are 

place that lie on the s plane in 110 and 50 respectively. As better performance it is the die for 

smaller time of establishment and smaller time of state convergence. Take gain 0.1=
1

G  and the 

obtained control gains for 
0

t = t  according to [13], are the conditions taken into account for the 

design. 

[ ]0 0 0=
m

R , [ ]240.06 5.733 0.036=
s

R  , [ ]19.12 0.117 0.017= − − −
m

K , [ ]264.95 6.25 0.059′ = − − −
s

K , 1.301=
2

G  

In the experiment, the operator moves the master arm in such a way that the slave performs several 

connections with an environment of unknown dynamics (soft object). Since no force/torque sensor is 

available on the system, a force interaction 
e

f  equal to the intensity of the current of the slave motor was 

considered. However, in order to know the real values to which some ˆϑ  parameters have to converge, 

stiffness constant 40=
e
k N/m  was experimentally obtained. In the same manner, values 20

op
k = N/m  were 

obtained. As main objective of this work it is the validation the proposed control strategies, next the 

experimentation is presented. 

1) Adaptation of gains ′ ′= ϑϑ
S S

K
% . Table 2 shows the parameter for the conditions of the operation and 

followed by results of experiment. Fig. 5 shows the response of the slave toward the position of 

the master until the moment that the slave cannot follow the advancement due to its interaction 

with the environment.  

 

A delay on the slave position while the master proceeds with its advancement can be observed. The 

state of convergence is achieved as the parameters ′%ϑ
S
 adapt its estimated value through algorithm of 
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adaptation. Fig. 6 shows the state of error of the master-slave where the system converges to zero in 

function of the speed of variation and the adaptation of the parameters of ′
S

%ϑ  (Fig. 7). 

 

TABLE 2:CONTROLLERS OF THE TELEOPERATED SYSTEM  

Parameters Control Gains 
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Figure 5.  Position of the master and slave. 
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Figure  6.  Error of the master-slave state e(t)  
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Figure 7.  Variation of ′ϑ
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 parameters. 

 

CONCLUSION  

 

This article presents a master-slave testbed with one degree of freedom. This testbed is useful for the 

implementation and validation of control strategies as it was shown in the experimental results. All the 

software is developed in the MatLab environment so it very easy to change paramenters.  

The test bed was modelled in the state space however it is possible to change the slave dynamic through 

the environment parameters. Consequently, the system’s dynamic and the controller must be updated. 

This bank has been used by many students in subjects related to the automatic control and it was very 

good accepted. 
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En este trabajo se describe la operatividad de un libro electrónico que de forma 
interactiva, como hipertexto, permite desarrollar  una metodología específica 
orientada al diseño e implementación, en el entorno LabVIEW, de diversas 
topologías de reguladores digitales aplicadas en el ámbito industrial. Los diversos 
aspectos significativos se resumen en los siguientes puntos: I) Realizar una 
introducción, planteamiento y justificación del procedimiento a seguir en el 
problema de la discretización de los reguladores continuos. II) Enumerar los 
diferentes métodos de discretización centrando el problema en la discretización 
por integración numérica. III) Aplicar el método de integración numérica a la 
discretización de distintos reguladores, PID, redes de adelanto-retraso, etc. IV) 
Aplicación a un sistema de control y comprobación operativa del mismo mediante 
simulación o actuación sobre un sistema real. 

1. Introducción 
La paulatina implantación del formato ECTS (European Credit Transfer System), aunque se basa en el 

precepto que, a partir de ahora, un crédito será equivalente a 10 horas teóricas y unas 15 horas prácticas, desde el 
punto de vista docente, la consecuencia es la reducción de las horas de clase presencial en favor de prácticas 
tutorizadas por el personal docente. Su aplicación supone un aprendizaje basado en la adquisición de 
competencias, habilidades y destrezas. Por lo tanto la implantación del ECTS no es un simple cambio en la forma 
de computar los créditos que deben cursar los estudiantes para obtener una determinada titulación oficial, sino que 
ha de conducir necesariamente a una renovación sustancial de la metodología docente.

Se trata, por tanto, de un sistema de enseñanza-aprendizaje basado en la adquisición de 
competencias, entendidas como un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas que 
expresan lo que el estudiante sabe, comprende y es capaz de hacer después de completar un proceso de 
aprendizaje. En este contexto, en general, son tanto o más importantes las aptitudes que el alumno 
adquiera durante su etapa de formación que los contenidos meramente técnicos. La respuesta a todo esto 
viene de la mano de las teorías constructivistas que recientemente se están implantando en la didáctica 
moderna. Se trata de cambiar la tarea del docente: de ser un mero transmisor de conocimientos ha de 
convertirse en un elemento activo que facilite el aprendizaje y su puesta en práctica en la medida de lo 
posible, es decir un aprendizaje activo e integral. Ha de ser el alumno quien aprenda, y ello conlleva un 
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esfuerzo que el profesor ha de gestionar. De esta forma, aprenderá a ser autosuficiente en el futuro, y por 
ende a saber adaptarse a la situación cambiante del mundo técnico actual. 

 En este contexto, se desarrolla este trabajo con el cual se pretende colaborar en la formación y difusión de 
los sistemas digitales de monitorización y control de procesos. Como profesores ponemos a disposición de la 
comunidad estudiantil este material teórico-práctico para que en el contexto del EEES y desde diversas asignaturas 
de amplia componente tecnológica, como actividad personal semipresencial, el estudiante interesado aborde su 
estudio en el desarrollo y adquisición de competencias propias de su especialidad. 

2. Metodología empleada
La metodología empleada y demás cuestiones operativas sigue, de forma resumida, las directrices 

marcadas en otro trabajo presentado que lleva por título “Maqueta Didáctica aplicada a la Domótica”, por lo 
que en este apartado se indican los objetivos específicos que se pretende obtener mediante el aprendizaje activo 
con este material didáctico presentado. 
� Estudiar los elementos y bloques constructivos de  un sistema automático de control. 
� Modelar las funciones de transferencia asociadas a todo sistema de control. 
� Estudiar la operatividad, funcionalidad y diseño del regulador más adecuado para una aplicación específica. 
� Estudio de la instrumentación de medida y control de la instalación empleando instrumentación virtual. 

Comparativa instrumentación tradicional vs instrumentación virtual. 
� Desarrollo de software para el control del sistema completo desde el entorno LabVIEW. 
� Como ampliación, se propone estudiar las distintas alternativas de implementación de un sistema de control 

en tiempo real, por ejemplo empleando la plataforma CompactRIO o LabVIEW Real Time. 
 Como herramientas software se han empleado: para la implementación del hipertexto el programa 
de autor Toolbook 3.0, [1] y para el desarrollo de la instrumentación virtual el entorno de programación  
LAbVIEW 8.5.

 En la implementación del libro electrónico, en formato hipertexto, se han tenido en cuenta los siguientes 
aspectos metodológicos: 
� Que en todo momento sea visible el estado del libro electrónico. El usuario debe saber siempre dónde está 

y qué pasa a partir de sus acciones. 
� Que exista equivalencia entre el hipertexto y el mundo real de forma que todo lo que aparezca debe ser 

familiar al usuario. 
� Que el usuario tenga libertad para controlar la operatividad del hipertexto.  
� Que exista coherencia. 
� Que dé la posibilidad de prevenir errores, además de incluir mensajes que informen de cómo evitar a 

volver cometer uno. 
� Que haya reconocimiento más que recuerdo. El usuario no debería tener que recordar informaciones de 

una parte de los diálogos a otra.  
� Que haya flexibilidad y eficacia en el uso.  
� Que el usuario pueda reconocer, diagnosticar y recuperarse a partir de un error cometido. 
� Que exista una adecuada ayuda y documentación complementarias. 

 Los hipertextos [2], es decir, los textos interactivos que a diferencia de un libro convencional incorporan 
elementos no lineales, facilitan el proceso de aprendizaje permitiendo acceder a un punto determinado de la 
documentación sin pasar por los capítulos precedentes. 

718 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



3. Desarrollo de la aplicación 
Esta aplicación consta básicamente de dos secciones como se muestra en la figura 1. La primera 

parte corresponde al desarrollo teórico de los sistemas automáticos de control y en la segunda, formada 
por un programa de simulación y control de procesos por ordenador, se explica la programación del 
mismo y características del software utilizado. 

Figura 1. Esquema en bloques de la aplicación. 

3.1. Desarrollo teórico de los sistemas de control 
Esta sección esta planteada como texto de ayuda para la comprensión y asimilación de los conceptos 

que posteriormente se desarrollaran sobre los diferentas métodos de estudio de los sistemas automáticos 
de control. 
� Fundamentos de los sistemas automáticos de control. 
� Funciones de transferencia de los sistemas dinámicos. 
� Sistemas de control en el dominio del tiempo. 
� Adquisición y tratamiento de señales. 
� Diseño de sistemas de control. 

 Cada unidad temática está compuesta por diferentes temas, que se harán visibles al seleccionar la 
unidad como se muestra en la pantalla principal de presentación del tema general SERVOSISTEMAS, 
figura 2. La forma en que pueden seguirse estas unidades temáticas es mediante:
Lectura secuencial o lineal. Se puede seguir el desarrollo teórico de forma secuencial, es decir, sin salir a 
la pantalla principal se puede navegar por las distintas páginas, según las opciones que se nos presenten, o 
bien seguir la secuencia natural hasta terminar el desarrollo teórico, ya que hay un enlace entre el final y el 
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principio de las diferentes unidades temáticas. Para avanzar página a página se pulsa el botón 

mientras que para retroceder de la misma manera se opera con el botón .

Lectura no lineal, Otra forma de seguir las unidades temáticas es, una vez terminado o no el tema 
selecionado, si se desea acceder a otro tema implementado en una unidad distinta, se pulsa el botón de 
índice para volver de nuevo a la pantalla de presentación y a partir de ahí seleccionar el tema deseado. El 

Botón de consulta del índice general es: .

Figura 2. Pantalla de acceso al hipertexto 

 A lo largo de las unidades temáticas irán apareciendo palabras o frases activas. Pulsando sobre 
ellas con el botón izquierdo del ratón se desplegarán figuras, aclaraciones, incluso se navegará por el 
programa dependiendo de la palabra o frase en cuestión. 

 Una vez aparezca la figura, aclaración, etc, para ocultar dicha zona y seguir el proceso normal de 
lectura, será necesario volver a pulsar el botón izquierdo del ratón, pero esta vez en la zona desplegada. La 
flexibilidad inherente al hipertexto con estructura jerárquica permite acceder de un tema a otro desde 
cualquier item o palabra activa en la estructura jerárquica  del mismo. 

 En esta sección se ha intentado que el usuario siga un proceso lógico de lectura sin que pierda la 
noción de su situación y sepa en todo momento el lugar que ocupa en el hipertexto. 
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3.2. Instrumentación Virtual. 
La segunda parte del libro electrónico consiste en dar a conocer el lenguaje de programación 

LabVIEW para plataforma Microsoft Windows de National Instruments. LabVIEW es un entorno de 
programación gráfica para adquisición, análisis y presentación de datos y para el control de 
instrumentación. Por ello ofrece una metodología innovadora de programación en la cual gráficamente se 
unen módulos de software llamados instrumentos virtuales ( VIs ), aunque también existe la posibilidad de 
programación textual mediante Fórmula Node o Mathscript. Esta sección consta a su vez de dos apartados 
denominados Descripción del entorno LabVIEW y Programa de simulación y control.

 Descripción del entorno LabVIEW. En este apartado se describen los fundamentos de 
programación. El desarrollo se hace se hace en base  a los cuatro ítems reflejados en la figura3.

Figura 3. Interfase de acceso al Programa LabVIEW  

� Descripción del programa de control. Se analiza el funcionamiento del programa de control y se 
explican los algoritmos que han sido necesarios implementar para la realización del mismo. La 
comprensión de los mismos se facilita mediante diagramas de flujo. 

� Características del software utilizado. Se enumeran la operatividad del software LabVIEW como 
puede ser adquisición y tratamiento de señales, almacenamiento de datos en ficheros,  conectividad 
con el puerto serie y paralelo y control de instrumentación.  

� Características de la tarjeta DAQ. La tarea fundamental de un sistema de adquisición de datos es la 
toma de muestras y la generación de señales que activarán diversos elementos existentes en un 
sistema de regulación y control. Los programas desarrollados son lo suficientemente versátiles para 
poder trabajar con diferentes tipos de tarjetas de adquisisción DAQ. Entre las utilizadas cabe citar la 
6024 E, PCI 6221 o la USB 6211.  

� Generalidades sobre el software LabVIEW.  En este punto se dan a conocer las dos partes 
fundamentales, panel de control y diagrama de bloques, de que consta un programa desarrollado en 
el entorno LabVIEW. El panel de control es la interface entre el usuario y el proceso a controlar, 
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mientras que el diagrama de bloques corresponde al entorno donde se implementa el programa que 
controla el proceso y que se desarrolla mediante bloques que van unidos por medio de conexiones.

Programa de simulación y control de procesos. En este apartado se presenta la programación de 
los distintos elementos que componen el sistema automático de control, figura 4. La programación de los 
distintos elementos ha sido desarrollada con LabVIEW y es importante señalar que esta es una de las 
características que le diferencia de otros lenguajes de programación de alto nivel, ya que no hace uso de 
códigos crípticos como otros y si de una programación gráfica en la cual se unen distintos módulos de 
software llamados instrumentos virtuales (VIs) o funciones, dando al programador una mayor legibilidad 
y comprensión del programa. Como se puede apreciar el sistema automático de control consta de los 
siguientes apartados: Entrada ,Proceso y Regulador. 

Figura 4. Diagrama en bloques del programa de simulación y control 

 Cada elemento tiene una función específica dentro del sistema automático de control y por ello cada 
uno de los elementos anteriormente citados es una  zona activa. 
� Entrada. El sistema automático de control dispone de 4 entradas de referencia, todas ellas típicas en 

el diseño de sistemas, cuando se trata de hacer un análisis temporal. Estas entradas son: Rampa,
Pulso Parábola y Escalón. Todas ellas pueden ser desplazadas o no en el tiempo, según las 
necesidades del usuario.  Cada entrada se asocia a un programa específico y de una breve 
explicación del mismo. Para la simulación de las entradas de referencia es necesario la introducción 
de una serie de parámetros de entrada los cuales vienen claramente identificados en el programa y 
en la explicación adicional. 

� Comparador. En los sistemas de regulación automática realimentados, se necesita disponer de un 
elemento que compare la señal de referencia o de consigna r( t ), con la señal regulada o de salida  
y( t ), y genere una señal de error e ( t ) proporcional a la diferencia entre ellas. Esta operación se 
realiza mediante el comparador.  
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� Regulador. El programa de control dispone de 2 clases de reguladores. Por una parte están los 
reguladores  PID (Proporcional Integral Derivativo) y por otra las redes de compensación. 

� Reguladores PID. Dentro de los algoritmos de control PID, hay 3 grupos de controladores PID (no 
interactivo, interactivo, y paralelo). A su vez dentro del controlador PID no interactivo se pueden 
implementar los algoritmos de control de 3 formas distintas, cuyas estructuras son: PID, I-PD, PI-D. En las 
gráficas adjuntas, figuras 5, 6, 7, 8, se muestra el diagrama en bloques de las distintas arquitecturas. 

        Figura 5. Estructura de control del algoritmo no interactivo PID      Figura 6.  Estructura de control del algoritmo no interactivo PI-D 

         Figura 7. Estructura de control del algoritmo no interactivo PI-D       Figura 8.  Estructura de control del algoritmo en paralelo PID

� Redes de compensación.  Las redes de compensación de que dispone el elemento regulador son 
cuatro. De la misma forma que para los reguladores con estructura PID, las redes de compensación 
se clasifican atendiendo a su estructura propia de funcionamiento. Estas son: Red adelanto de fase, 
red retraso de fase, red adelanto - retraso de fase, red en T, figuras 9, 10, 11, 12. 

        Figura 9. Estructura de control en adelanto de fase             Figura 10.  Estructura de control en retraso de fase
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   Figura 11. Estructura de control en adelanto-retaso de fase              Figura 12. Estructura de control con red en T

 El usuario puede acceder tanto al análisis del algoritmo de control como a su posterior 
programación en LabVIEW. Para observar la programación del regulador se pulsa con el botón 

izquierdo del ratón en el correspondiente icono de programación 
Para observar el algoritmo de control del regulador se pulsa con el botón izquierdo del ratón el 

botón del icono   .

 Una vez consultada la programación o ecuación del regulador seleccionado, si se desea 
analizar otro regulador distinto hay que retroceder hasta encontrar el icono del regulador deseado. 
Para obtener la acción de los reguladores en el programa de simulación y control de procesos es 
necesario efectuar la correspondiente parametrización. 

� Proceso. Este item tiene implementados 5 procesos industriales de distinta naturaleza denominados: 
Proceso 1, Proceso 2, Proceso 3, Proceso 4 y Proceso 5. Para el desarrollo de estos procesos en el 
ordenador se ha partido de sus funciones de transferencia y mediante su discretización en dominio 
del tiempo se han obtenido sus diferentes algoritmos los cuales se han implementado en el PC. Para 
la simulación de los correspondientes procesos industriales es necesario parametrizar sus entradas 
en el panel frontal del programa de simulación y control de procesos. 
Para observar la programación del proceso se pulsa con el botón izquierdo del ratón el botón en el 

icono de programación  . Así mismo para analizar el algoritmo de implementación del 

proceso seleccionado se debe pulsar con el botón izquierdo del ratón icono ecuación .  Una 
vez consultada la programación o ecuación del proceso seleccionado, si se desea consultar otro 
proceso distinto hay que retroceder hasta encontrar el icono del proceso deseado, para lo cual es 

necesario pulsar el icono volver . La principal características del programa es la flexibilidad 
que tiene debido a las características intrínsecas de cualquier aplicación desarrollada en un entorno 
multimedia. 
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4. Control de procesos. 
 En este programa de simulación y control de procesos el usuario puede elegir entre los distintos 
elementos que componen el sistema automático de control, tipos de entradas, reguladores y procesos 
industriales. Una vez elegida la composición del sistema se parametrizan una serie de variables  de entrada 
tales como anchura del pulso, tiempo de retardo, constantes del regulador y proceso, tiempo de muestreo, 
etc para que mediante la simulación se represente en una gráfica la señal de entrada, acción del regulador 
y salida del proceso observando si éste es estable o inestable.

 De la solución obtenida el usuario ha de evaluar los datos de entrada y elección de los mismos ya 
que para un proceso industrial en concreto y una entrada determinada  la salida depende de la topología 
del regulador seleccionado. De esta forma puede estudiar experimentalmente el sistema, y siguiendo un 
procesos lógico deductivo asimilar su comportamiento dinámico. 

4.1. Composición del panel frontal. 
 El panel frontal consta de un display gráfico en el dominio del tiempo donde se representa la 
evolución temporal de la señal de entrada, acción del controlador, y salida del proceso. Además dispone 
de un grupo de botones para el cambio de la representación de gráficas; escala horizontal, vertical, borrado 
de datos, etc, figura 13. 

Figura 13. Panel frontal correspondiente al control de procesos 
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 Otros elementos significativos son: 

� Conjunto de displays para la introducción de los valores de la entrada de referencia necesarios para 
el proceso. Para seleccionar una determinada entrada, pulsar en cualquiera de los botones situados a 
la izquierda del display que indica el tipo de entrada y a continuación introducir los valores de los 
parámetros de cada entrada. 

� Selector entre las dos clases de controladores existentes; reguladores estructura PID y redes de 
compensación. Este selector tiene 2 posiciones: con el cursor posicionado en la izquierda, el 
controlador es un regulador estructura PID y con el cursor posicionado en la derecha el controlador 
tiene las funciones de una red de compensación. 

� Conjunto de displays para la introducción de los valores del controlador con estructura PID. Una 
vez elegido este tipo de regulador, se pueden elegir distintos tipos de estructura. Para ello se pulsa 
en cualquiera de los botones situados a la izquierda del display que indica la arquitectura del mismo. 
Elegido un regulador determinado se pasará a introducir los valores que caractericen al mismo. 

� Conjunto de displays para la selección e introducción de los valores de las redes de compensación. 
Su operatividad es semejante al caso anterior. 

� Conjunto de displays para la introducción de los valores que caracterizan al proceso. 

� Selector entre los dos modos de funcionamiento, Automático / Manual. El programa dispone de dos 
modos de funcionamiento  Automático/Manual. El modo control manual se utilizará cuando se desee 
controlar un proceso real de forma que la señal de control, set-point (SP), se varíe desde el panel frontal. En 
este caso, mediante la tarjeta de adquisición DAQ se introducen en el ordenador las distintas variables que 
una vez procesadas, fundamentalmente por el regulador, se generan las correspondientes señales de salida 
que nuevamente, a través de la DAQ, actúan sobre el sistema manteniendo bajo control la evolución 
temporal del mismo. El control automático se utilizará en aquellos casos en que se desee que el proceso 
simulado responda según unas condiciones prefijadas de antemano por el usuario. En la figura 14 se 
muestra el diagrama de bloques del sistema. 

Figura 14. Diagrama en bloques del sistema simulado 
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ecuación es la que se implementa en el correspondiente instrumento virtual con los valores indicados en el panel 
frontal. 
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 En la figura 15 se muestra la programación en el entorno LabVIEW del regulador PID con 
estructura no interactiva 

Figura 15. Implementación en el entorno LabVIEW del algoritmo no interactivo PID

5. Conclusiones 
Respecto de la evaluación de la aplicación, a lo largo de dos cursos académicos se han involucrado a 

diferentes grupos de alumnos en el desarrollo y depuración de la misma, realizando la correspondiente 
evaluación parcial de los distintos módulos. Durante este curso académico se está utilizando como material 
docente al final del cual se realizará una evaluación final. Desde la perspectiva técnica se ha realizado un 
trabajo multidisciplinar donde se integran conocimientos pedagógicos como son los modelos educativos, la 
edición de material docente innovador empleando las TICs, teoría de control e instrumentación virtual. Una 
ampliación del  entorno es su operatividad a través de una página web. 
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���� 0�$!�%&��� -���$�#��� )�$�  �� )$�# ���� �� )$������ !�# ��$!�&� ) �#��� ��$� ��#�?��#�� @On-off 
signalsA�� + �� �"&�� �!����� #��� 0�&�$��� #!'�$������ �� &�� &�$-�� #�&� �!��)�� ��� $:-!���� )�$��������� ,�
���&"-!���� @Analog signalsA�� + �� ) �#��� ����$� � �&+ !�$� 0�&�$� #���$�� #��  ���� #���$�!��#���
�/$-�����,�&&�0���&��!�'�$���!"������ ���)&!� #�����'!- $����$�)$������� ���!������� ,���0�$!�%&���#��
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�&���$"�!��� ���&"-!��� @Process control analog systemA� 2B3� �� #!-!��&� @Process control 

digital systemA� 2C���D3�,�#���4.�+ ������&���)�������)� �&�#�� &��'!- $������� !��$�# (��� ��� �0��
�����)���+ ������&��!)��#����E�&���!���$����#�&��!�������&���$"�!�����&��!������#������$�&�#��&��'!- $��8����
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#��/��� &��� �!������� #�� ����$�&� �*�� ����  �� �&-�$!���� + �� ���  �� )$���#!�!����� �����/�!���

��#!������&�� �&��%�!�����&�����E�&���+ ������)&!�����&�)$����������$�&�#����)�$�!$�#��&�����E�&����;��$����
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!���$���%!���!�'�$���!"�����$�0:��#������&���#����� �!���!"�����)�$�!#���,�$��!%������� ����* �����&�
���%$��#���!�������#������$�&�#!��$!% !#��������!#���)�$��&���$"�!�������@Distributed Control 
SystemsA� 2���� ��3�� #�� &��� + �� �����!� ,���  �� �*��)&�� &��� �!������� #�� '�%$!���!"�� '&�;!%&�� ����� �&�
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�/���/+ !����+ ��&���'�$����+ �#���' �$��#����$0!�!��# $����� ���!��)���&�0�#���4����+ ��&��-�$���.��
#��' ��!����!�����������!#��)�$�&��#����!���!"��#�����'!�%!&!#�#�@DependabilityA��#��&����!�������
�&���$"�!���� #�� ����$�&�  �!&!(�#��� ��� �+ �&&���� ����  �� '����$� #���$�!������ ��� �&- ���� ���)��� #��
�)&!���!"��������)��!�&�  ���#�� &���)$!��!)�&��� ��)������#�� &�� ���'!�%!&!#�#���� &�� ��- $!#�#� ���������� �
��)�����#���0!��$�&������!�����!�����!���#���)�$��#�E�$&��@SecurityA�������)�$���0!��$�+ �� ����0�$.��
#�&��!������ ������!"����"��&������&��!����������$�&�#��)�$�:&�)$�# (����#�E������ �����$�������&���
 � �$!���#�&��!����@SafetyA��

�
��'!�!��#���&�$!��-��#�� ���!������������&�)$�# ����#�&�#�E��+ ��)$�# ���� ��#������0�$.��)�$�

&�� )$�%�%!&!#�#� #�� + �� &���!���� �� $$��� &��� �!������� #�� ����$�&� ��� ) �#��� �&��!'!��$� ��� �!������� #��
����$�&� ���0���!���&��� ,� �!������� #�� ����$�&� #�� ��- $!#�#� ��)��!�&������ #!��E�#��� )�$���!�!�!(�$� �&�
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$�&��!"������&����- $!#�#�������0�$.���)�$+ �� ����0�$.��#���&- ���#��&����&��������+ ��&��������!� ,���
���-�$���!(��+ ���&��!�������&������ ����!� ��!"��+ �����)$�# (���#�E������ �����$����
�
�
1����� '�%!��$%�

�&���)�������)� �&�)$������#�����������$�.� &�������!� ,�� ���4�$$��!�����#��-$��� �!&!#�#�)�$��
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MECANISMO DE CONTROL DE ROTACIÓN  
DE UNA RUEDA ESFÉRICA 

G. EJARQUE1, R. HAARTH1, M. DISTEFANO1

1Instituto de Automática y Electrónica Industrial (IAEI).  
Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Cuyo. 

Mendoza. Argentina. 
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Se describe el diseño de un mecanismo capaz de controlar el movimiento de 
rotación de una rueda esférica. Por definición, una rueda convencional gira sobre 
un solo eje de rotación, pero si ésta fuese una esfera y se pudiera controlar su 
movimiento, se tendría una rueda esférica capaz de girar sobre un eje de rotación 
variable, logrando desplazamientos controlados en cualquier dirección. Se trata 
de un prototipo simulado por computador que no ha sido fabricado aún por estar 
en fase de desarrollo. 

Palabras clave: Mecatrónica, robótica móvil, sistemas holonómicos 
omnidireccionales. 

1. Introducción
����������Los sistemas mecánicos evolucionan constantemente gracias a los cambios tecnológicos que se 
producen en sus elementos constituyentes. En el caso de la rueda encontramos un componente, que a pesar 
de las mejoras tecnológicas introducidas a lo largo de la historia, no ha cambiado radicalmente en cuanto a 
su definición: una rueda convencional gira siempre sobre un único eje, perpendicular al plano de rotación 
de la rueda. 

 El presente trabajo, que actualmente se encuentra en fase de desarrollo, generaliza el concepto de 
rueda motriz, mediante la representación de un mecanismo de transmisión de potencia que controla el 
movimiento de una rueda esférica en todas las direcciones de un plano denominado plano de locomoción 
[1].  

 Por definición, una rueda convencional puede girar sobre un eje perpendicular a la misma, pero si 
ésta  fuese una esfera y se pudiera controlar su movimiento, se tendría una rueda esférica capaz de girar 
sobre un eje variable. Es por esto que el sistema en cuestión transmite movimientos a una esfera 
controlando el giro y orientación de una rueda en contacto directo con aquella, respecto de un eje de 
referencia paralelo al plano de locomoción. Este diseño permite el desplazamiento controlado de la rueda 
esférica en cualquier dirección de una superficie plana, horizontal o  inclinada.  

� La idea original fue presentada por los autores, en un concurso de invenciones realizado en Estados 
Unidos por la revista NASA Tech Briefs y SolidWorks. Actualmente se ha comenzado el desarrollo del 
prototipo y la obtención de resultados que confirmen o introduzcan cambios al diseño inicial.  

 Este mecanismo puede ser de gran utilidad en ciertas aplicaciones como son los vehículos 
omnidireccionales, robots manipuladores holonómicos y articulaciones para prótesis médicas (ver 
sección 4).  
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1.1. Objetivos 
A continuación se detallan los principales objetivos implicados en el desarrollo de este mecanismo 

omnidireccional: 

• Incorporar diseños tecnológicos innovadores que potencien los valores diferenciadores en la 
enseñanza y capacitación académica de grado y posgrado, logrando competencias en el área de 
Robótica y Mecatrónica. 

• Mediante el desarrollo de proyectos tecnológicos por parte de los futuros egresados, nuevos 
modelos motrices podrán ser realizados aplicando principios mecánicos que modifiquen la forma de 
transmitir movimientos en un sistema móvil dado. 

• Estudiar la cinemática y la dinámica de un nuevo sistema de transmisión, con la finalidad de 
comprobar el funcionamiento y analizar ventajas y limitaciones.  

1.2. Interés en la docencia 
 Por otro lado, concretar este proyecto podría ser de gran interés para la Facultad de Ingeniería 
perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) en su nueva carrera “Ingeniería en 
Mecatrónica”, dentro de la asignatura “Cadena Cinemática”. Ya que una vez desarrollada la plataforma, 
ésta puede ser utilizada para el estudio de sistemas holonómicos en prácticas de laboratorio de dicha 
asignatura. Así como también, considerando el grado de complejidad del diseño, puede motivar la 
realización de proyectos tecnológicos innovadores, los cuales pueden ser desarrollados por parte de grupos 
de alumnos avanzados e interesados en el estudio de sistemas holonómicos no convencionales, que puedan 
lograr aportes en el estado del arte de la robótica móvil, siempre bajo el marco de un ambiente de trabajo 
colaborativo. 

2. Conceptos previos
         Antes de comenzar el desarrollo del trabajo propiamente dicho es importante conocer los siguientes 
conceptos previos: 
  
2.1 Ruedas omnidireccionales 

Una rueda omnidireccional es una rueda capaz no solo de girar en un plano como las ruedas 
convencionales, sino también de desplazarse en un plano [2]. Existen distintos modelos de ruedas 
omnidireccionales, un ejemplo de  ellos es el que se muestra en la Fig. 1. Los rodillos pasivos presentes en 
el perímetro de lo que sería una rueda convencional, permiten el desplazamiento lateral de la rueda, otros 
modelos proponen rodillos motrices [3, 4]. 

Figura 1.  Rueda omnidireccional utilizada en robots holonómicos (ver sección 2.2). 
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2.2 Sistemas holonómicos 
Un sistema es holonómico cuando el número de grados controlables es igual al número de grados 

de libertad de dicho sistema [3]. En otras palabras, un sistema holonómico, controla cada uno de sus 
grados de libertad de forma independiente. Por lo tanto, un robot móvil puede o no ser un sistema 
holonómico. 
          
2.3 Robots móviles omnidireccionales 

Un robot móvil es considerado omnidireccional cuando es capaz de controlar de manera 
independiente cada uno de sus n grados de libertad, siendo n=3 para una plataforma capaz de desplazarse 
sobre un plano (Fig. 2). En los últimos años, el desarrollo de plataformas holonómicas forma parte de una 
nueva generación de robots móviles.  

 Entre los prototipos más conocidos encontramos bases con tres ruedas omnidireccionales: es el caso 
de una plataforma omnidireccional de tres ruedas capaz de desarrollar un movimiento en cualquier 
dirección del plano. El bajo valor de momento de vuelco, limita al robot en sus valores de aceleración y 
desaceleración máximos [1].  

Figura 2.  Robot móvil equipado con tres ruedas omnidireccionales [5]. 

2.4 Rueda esférica motriz (REM)  
Según los autores de este trabajo, la rueda esférica motriz constituye un nuevo tipo de rueda 

omnidireccional. Se trata de un sistema mecánico de transmisión de potencia capaz de controlar el 
movimiento de rotación de una esfera. En la Fig. 3 se muestra la transmisión de potencia para una rueda 
esférica. Se observa a la esfera en contacto con un plano de locomoción, la rueda convencional en 
contacto pseudo-puntual con la esfera y parte del sistema de motorización de la rueda esférica REM.  

Principio de funcionamiento: el sistema descripto transmite movimientos a una esfera controlando el 
giro y orientación de una rueda en contacto directo con aquella, respecto de un eje de referencia paralelo al 
plano de locomoción. Este diseño permite el desplazamiento controlado de la rueda esférica en cualquier 
dirección de una superficie plana, horizontal o  inclinada.  

Solo se necesitan dos parámetros angulares para determinar la posición de un punto de referencia 
arbitrario sobre la superficie de la esfera. 
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Figura 3.  Diseño original de la rueda esférica motriz presentado por los autores en agosto de 2008. Realizado en 
SolidWorks para el concurso de invenciones organizado por la revista NASA Tech Briefs y SolidWorks. 

2.5. Antecedentes  
En el año 2006, el Robotics Institute de Carnegie-Mellon University presenta el robot móvil 

“Ballbot”. Se trata de una plataforma de investigación reconfigurable que fue construida para verificar la 
noción de un robot móvil dinámicamente estable, capaz de quedar detenido en la cumbre de una rueda 
esférica. La Fig. 4 muestra la plataforma experimental “Ballbot”, el esquema de transmisión se muestra en 
la Fig. 5. 

La transmisión de este robot es esencialmente la inversión del mecanismo de un “mouse” de bola. 
En lugar de que la bola maneje los rodillos para proveer las entradas correspondientes a la computadora, 
son los rodillos los que manejan la bola para producir el movimiento. Los rodillos están posicionados 
ortogonalmente a la altura del ecuador de la esfera. Estos rodillos se encuentran vinculados mediante 
correas dentadas a dos servomotores DC de alto torque. Opuestos a los rodillos conducidos por los 
motores se encuentran otros dos rodillos pasivos que aseguran el contacto de la bola con los rodillos 
motrices. El cuerpo del robot reposa sobre tres dispositivos comerciales de transferencia por bolillas de 
baja fricción, también omnidireccionales. 

Esta configuración presenta ciertas limitaciones, se puede observar una asimetría en la actuación de 
este dispositivo debido a la fuerza ejercida por el rodillo motriz a un costado de la esfera. Cuando el 
actuador gira en un sentido dado, la bola es empujada hacia dentro del cuerpo del robot, incrementando la 
fricción entre la bola y el cuerpo. Cuando el actuador gira en el sentido opuesto, la bola tiende a ser 
despedida fuera del cuerpo del robot, disminuyendo la fricción. Es justamente en este punto en el que el 
sistema REM presenta una notable ventaja respecto al “Ballbot”. 
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Figura 4. Robot Ballbot desarrollado por el profesor R. Hollis del Robotics Institute.

Figura 5. Transmisión de potencia de la plataforma móvil. 

3. Resultados
         En esta sección se darán a conocer los resultados obtenidos hasta el momento, desarrollando 
brevemente una aplicación particular de la rueda esférica motriz REM: 

3.1. Plataforma omnidireccional basada en rueda esférica motriz REM 
         Como aplicación del concepto de rueda esférica, se presenta el diseño de una plataforma 
omnidireccional que utiliza una rueda esférica motriz como elemento de propulsión y tres ruedas esféricas 
pasivas convencionales que acompañan el movimiento y dan estabilidad a la plataforma. Se busca analizar 
la cinemática y verificar el funcionamiento frente a otros sistemas convencionales de transmisión de 
movimientos, determinando características, ventajas y limitaciones que permitan realizar mejoras en 
nuevos desarrollos de sistemas holonómicos. 
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 Diseño de la plataforma: La Fig. 6 muestra un esquema simplificado de la transmisión esférica. Se 
observa la denominación de cada una de sus partes, así como los dos parámetros angulares que definen el 
movimiento de la rueda esférica motriz REM. El motor A es el encargado de controlar el ángulo “yaw” de 
la plataforma que infiere en la orientación de la rueda convencional, que direcciona de esta manera a todo 
el mecanismo. El motor B es el encargado de obtener el ángulo “pitch-roll”, equivalente a la rotación de la 
rueda convencional y por contacto directo, de la esfera. Entonces, ambos motores pueden estar girando al 
mismo tiempo de manera independiente, o bien por separado, todo esto según la trayectoria que se quiera 
obtener de parte de la plataforma. 

Figura 6. Esquema cinemático simplificado de la transmisión mecánica. 

3.2. Prototipo experimental en desarrollo 
          Mediante el empleo del programa de diseño asistido por computadora Autodesk Inventor, se 
desarrolló el modelo simulado de la plataforma omnidireccional (Fig. 7).  

         Como podemos apreciar en dicha imagen, la plataforma queda contenida en un volumen cilíndrico 
de aproximadamente 200 mm de diámetro y 300 mm de alto. Los motores A y B (ver sección 3.1) están 
dibujados de manera esquemática ya que su selección aun no ha sido realizada, ya que en la figura 
estamos frente a un prototipo en desarrollo. No obstante, se propone un sistema de control basado en dos 
controladores de tipo proporcional, integral y derivativo (PID) independientes, uno para cada actuador. 
Los algoritmos de control podrán estar soportados por microcontroladores de tipo PIC/PICAXE entre 
otros posibles. 

 Se incluye un sistema de suspensión para garantizar la fricción necesaria entre el plano de 
locomoción y la rueda esférica. La fricción en la zona de contacto de la rueda convencional con la rueda 
esférica está garantizada por un subsistema de regulación presente en la estructura interna de este 
dispositivo. 
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Figura 7. Vista en tres dimensiones del prototipo en desarrollo,  
realizado por los autores en Autodesk Inventor.

3.3. Dificultades encontradas 
          Las pruebas de interferencia mecánica y movilidad, realizadas en el modelo simulado por 
computadora demuestran que la plataforma es capaz de trasladarse en todas las direcciones de un plano o 
superficie de locomoción. Sin embargo, es importante tener en cuenta las dificultades mecánicas derivadas 
del hecho que la esfera motriz junto a las otras tres ruedas pasivas constituyen un sistema híper-estático, 
ya que solo tres puntos de contacto constituirían el caso ideal. Es por ello que el diseño actual contempla 
un sistema de suspensión para lograr la adaptación del sistema a su entorno. Del punto de vista del control, 
estamos frente a un sistema no lineal, cuyo modelo dinámico para la zona de fricción es hasta el momento 
desconocido. Es por esto que no podemos asegurar que los controladores PID vayan a poder ajustarse 
simplemente, por lo cual no se descarta la posible necesidad de un sistema adaptativo de control en el que 
las constantes del PID sean reemplazadas por funciones de distintos parámetros mecánicos del 
mecanismo.

3.4. Trabajos futuros 
En una segunda etapa, se estudiará la posibilidad de combinar dos o más sistemas REM para 

dominar el tercer grado de libertad, sea la rotación de la base alrededor de un eje interno o externo a la 
plataforma. De esta manera estaríamos frente a un robot móvil omnidireccional y holonómico. 

4. Otras aplicaciones  
La rueda esférica motriz (REM) puede tomarse como un principio mecánico utilizable como punto 

de partida para el desarrollo de otras aplicaciones. Entre las cuales podemos citar:  

4.1. Vehículos omnidireccionales 
En el año 2004 la empresa alemana Audi presentó en el Salón Internacional del Automóvil en 

Nueva York un vehículo de ruedas esféricas. Si bien por el momento este modelo pertenece más bien al 
mundo de la ciencia ficción, no tardará en ser realidad.  La Fig. 8 ilustra el automóvil en forma general y 
sin dar muchos detalles de la solución de transmisión de potencia. 
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Figura 8. El Audi RSQ es un prototipo de automóvil deportivo de ruedas esféricas pensado para el año 2035.

4.2. Robots de articulaciones esféricas 
El robot serie industrial más utilizado es el brazo robot de seis articulaciones rotacionales. 

Combinando sistemas REM en serie puede obtenerse una nueva configuración para estas máquinas. La 
Fig. 9 muestra un esquema simbólico de dicho robot:

Figura 9. Cadena cinemática serie provista de articulaciones esféricas. 

4.3. Prótesis médicas 
Si bien este ítem no se ha profundizado aun por parte de los autores, se piensa que la aplicación del 

sistema REM como articulación en el campo de la medicina, podría ser de interés en el implante de 
“rodillas móviles” en discapacitados motores. 

742 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



5.  Conclusiones  
      El desarrollo de nuevos sistemas de transmisión puede cambiar la forma en la que las máquinas 

funcionan. La rueda esférica motriz puede tomarse como un principio mecánico que aplicado a otros 
mecanismos, transforma sustancialmente su comportamiento y prestaciones. Además, el desarrollo de 
nuevos sistemas móviles basados en este principio permitirá extender los límites del estado del arte de los 
sistemas holonómicos, temas de gran importancia en Robótica y Mecatrónica. 

   
      La combinación de dos o más sistemas REM, que tengan por  finalidad controlar más grados de 

libertad, permitirá el desarrollo de sistemas holonómicos, en donde es posible controlar cada uno de sus 
grados de libertad de forma independiente. Es por esto que el desarrollo de un prototipo inicial puede ser 
visto como un primer paso para el estudio de la cinemática que gobierna este mecanismo. 
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En este artículo se analiza el resultado obtenido al plantear las prácticas de una 
asignatura de diseño digital basado en microcontrolador desde la perspectiva del 
aprendizaje basado en proyectos. En lugar de plantear a los estudiantes un único 
proyecto de gran envergadura, se optó por pequeños proyectos, cada uno 
relacionado con un tema determinado de la asignatura. La validez del método se 
analiza comparando el grado de dedicación de cada alumno a las prácticas con el 
resultado final en su evaluación. 

1. Introducción
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el sistema universitario 

español ha puesto de manifiesto el carácter excesivamente teórico que tienen algunas asignaturas de 
carreras técnicas [1, 2]. Además, cuando las prácticas no están adecuadamente planteadas y organizadas, 
tienden a ser vistas por los alumnos como un simple requisito que se debe cumplir intentando gastar la 
mínima cantidad de tiempo y atención posible. De este modo, la finalidad de las prácticas se desvirtúa y 
los alumnos no sacan todo el provecho que podrían de las mismas. Esto tiene dos graves consecuencias. 
Por un lado, ciertas competencias transversales dejan de ser potenciadas a pesar de su vital importancia: 
trabajo en grupo, análisis crítico de soluciones, planificación del trabajo, etc. Por otro, los alumnos pierden 
la oportunidad de poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo a lo largo de la asignatura, lo 
que hace que tiendan a incorporarlos de un modo excesivamente teórico, no desarrollando la conveniente 
habilidad para emplearlos en los problemas y situaciones reales a los que se enfrentarán una vez egresen 
de la universidad. 

El aprendizaje basado en proyectos (ABP o PBL de su término inglés) constituye una herramienta 
eficaz para eliminar estas dos consecuencias negativas. No sólo permite a los alumnos poner en práctica 
los conocimientos adquiridos para alcanzar la solución a problemas reales, sino que además todo ello se 
hace embebido en una dinámica de trabajo en grupo y colaborativo [3-5]. Esto es aún más notorio en 
asignaturas en las que, debido a su temática, es posible suministrar a los alumnos equipos reales en los que 
probar el funcionamiento de las soluciones desarrolladas [6-8]. Es decir, en asignaturas en las que es 
posible disponer de laboratorios con un número suficiente de equipos (lo que implica la necesidad de un 
bajo coste de los mismos) y con cierta autonomía por parte del alumno (lo que implica que no debe haber 
peligro para el alumno o los equipos si realiza esas pruebas sin supervisión directa de los profesores). 

En este artículo se pretende analizar la influencia del ABP en una asignatura centrada en el diseño 
de sistemas digitales basados en microcontrolador, temática en la que se cumplen las dos condiciones 
anteriores [9, 10]. Respetando el contenido de las clases teóricas, cada una de las clases prácticas se ha 
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planteado como una pequeña actividad basada en el ABP: alarma con histéresis para control de un nivel de 
tensión analógica, cronómetro controlado por teclado matricial, sensor de temperatura con registro de 
históricos, etc. Para analizar la validez de esta estrategia docente, no se van a comparar los resultados 
obtenidos al incorporar esta metodología con los obtenidos en años anteriores cuando no se empleaba. En 
su lugar, se van a analizar los resultados obtenidos por alumnos que plantearon su dedicación a las 
prácticas de una manera correcta con los obtenidos por aquellos alumnos que, siendo del mismo curso, 
adoptaron una actitud menos adecuada frente a las mismas (pasividad, poco aprovechamiento del tiempo, 
faltas de asistencia, etc.). Con esto, se pretende eliminar la influencia que puede tener, en el análisis, el 
que ciertas variables del estudio cambien de un año para otro como, por ejemplo, el grupo de estudiantes, 
el examen final, el grupo de profesores, etc. Lógicamente, esta alternativa implica otros problemas que es 
preciso eliminar para poder asegurar que los resultados son fiables y válidos. 

En el presente artículo, primeramente se realiza una breve descripción de la asignatura en la que se 
ha llevado a cabo el estudio (apartado 2) y se detalla el nuevo planteamiento dado a las prácticas (apartado 
3). Posteriormente (apartado 4), se describe como se analiza el grado de dedicación que cada alumno ha 
tenido en la realización de las mismas. Asimismo, en este mismo apartado se analizan los resultados del 
estudio realizado, haciendo especial hincapié en la relación existente entre el grado de dedicación del 
alumno a las prácticas y su éxito en la adquisición, tanto de competencias transversales, como de 
conocimientos y competencias propias de la asignatura. 

2. Descripción y planteamiento de la asignatura 
La estrategia docente explicada en este artículo se ha incorporado a la asignatura troncal y anual 

“Sistemas Electrónicos Digitales”, de tercer curso de Ingeniería de Telecomunicación. Consta de 10,5 
créditos, repartidos en 6 créditos teóricos y 4,5 créditos de prácticas. La evaluación se realiza a través de 
un examen parcial eliminatorio y compensatorio y un examen final, en los que se plantean cuestiones de 
carácter práctico. Asimismo, también se evalúa el trabajo desarrollado en las prácticas, en las cuales se ha 
instaurado la metodología del ABP y son objeto de análisis en este artículo. 

El número total de alumnos es de aproximadamente cien, repartidos en dos grupos de cincuenta 
para las clases teóricas y en cinco grupos de veinte para las prácticas. Este número elevado tiene, como se 
verá a continuación, una influencia notable en el planteamiento de la metodología del ABP. Otro aspecto 
relevante es que la temática de la asignatura, diseño de sistemas gobernados mediante microcontrolador, 
implica que el coste del material necesario para la realización de las prácticas no es excesivamente 
elevado (Figura 1a). Esta temática también permite plantear prácticas en las que no existe riesgo para los 
alumnos y, por tanto, es posible dejarlos trabajar en sus proyectos sin supervisión directa y continuada de 
los profesores. Teniendo en cuenta ambos aspectos, en este tipo de asignaturas es posible disponer de un 
laboratorio con suficientes puestos de trabajo y dejarlo abierto a disposición de los alumnos sin 
supervisión directa de los profesores, lo que no significa ausencia de acción tutorial por parte de los 
mismos (Figura 1b). 

3. Descripción y planteamiento de las prácticas 
Las prácticas, como ya se ha comentado, se plantean según la estrategia docente del ABP. El 

objetivo es que los alumnos saquen el máximo provecho de las mismas, tratando de eliminar su visión de 
las prácticas como un mero requisito a cumplir con el menor esfuerzo posible. 
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Figura 1.a) Equipamiento necesario para la depuración y programación de la solución implementada para cada 
proyecto propuesto; b) Laboratorio con 12 puestos de trabajo completamente equipados para el desarrollo de las 

clases prácticas. 

Lo primero que se debe tener en cuenta es que el número de alumnos es elevado, sobre todo 
considerando que el número de profesores que imparten estas prácticas es de dos. Por lo tanto, se opta por 
plantear cada práctica como un pequeño proyecto real (alarma con histéresis para control de un nivel de 
tensión analógica, cronómetro controlado por teclado matricial, sensor de temperatura con registro de 
históricos, etc.), en lugar de aunar todas las prácticas con el objetivo de que los alumnos desarrollen un 
único proyecto de una complejidad mayor (Tabla 1). De esta manera, la tarea de seguimiento se simplifica 
y puede ser llevada a cabo por el número de profesores disponibles sin dificultad. No obstante, existe otro 
motivo, más importante desde un punto de vista docente, para este planteamiento. Cada uno de estos 
pequeños proyectos se relaciona con uno o varios de los temas que componen la asignatura. De esta 
forma, se brinda a los alumnos la oportunidad de poner en práctica los conocimientos que han ido 
adquiriendo en las clases teóricas. Para favorecer esto, se hace especial esfuerzo en que cada práctica 
comience una vez que los correspondientes temas teóricos en los que se centran han sido 
convenientemente explicados. De esta forma, se potencia el que cada práctica sirva al alumno como un 
soporte para favorecer el aprendizaje en lugar de un requisito a cumplir para poder presentarse al examen 
final.

Para favorecer la adquisición de competencias transversales, tales como el trabajo en equipo y la 
organización de tareas, los alumnos trabajan en grupos de dos o tres personas. En principio, un mayor 
número de integrantes en el grupo favorecería y desarrollaría en mayor medida las competencias antes 
mencionadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que uno de los principales preceptos para que una 
actividad basada en el ABP tenga éxito es evitar que uno, o varios miembros del grupo, puedan adoptar 
una actitud pasiva confiando en que el trabajo sea desarrollado por el resto de sus compañeros de equipo. 

a) b)
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Dado que los proyectos no son excesivamente complejos, los grupos no pueden ser excesivamente grandes 
si se quiere evitar la aparición de estos miembros pasivos. 

El proceso de evaluación de las prácticas también se ha concebido con la idea de fomentar ciertas 
competencias transversales como, por ejemplo, la expresión oral, la claridad expositiva, etc. Cuando un 
grupo finaliza una práctica, los integrantes deben explicar a los profesores la solución que han 
desarrollado. Asimismo, también deben responder a las preguntas que se les planteen y entregar un 
informe donde se detalle y explique la solución, argumentando los motivos de las decisiones tomadas y 
respondiendo a un cuestionario sobre dicha práctica. De esta forma, no sólo se fomentan las competencias 
transversales antes mencionadas, sino que se evita la copia de prácticas entre grupos. La necesidad de 
conocer la práctica desarrollada para poder responder a las cuestiones planteadas por los profesores evita 
dicha copia o, al menos, permite identificar fácilmente cuándo se ha producido y tomar las medidas 
oportunas [11]. 

Tabla 1. Descripción de cada una de las sesiones prácticas 

Nº Descripción de la práctica Temas relacionados 

1 Toma de contacto con la herramienta de depuración y programación (MPLAB IDE, 
ICD2, etc.) 

Introducción a los 
microcontroladores 

2 Cuenta del número de pulsaciones sobre un botón conectado a un pin de entrada. 
Representación (en binario) de este número de pulsaciones mediante cuatro LEDs. Puertos de entrada/salida 

3
Creación de distintos efectos visuales mediante cuatro LEDs (barrido lateral, 
encendido/apagado progresivo, etc.). El cambio de un efecto a otro se logra 
mediante la pulsación sobre un botón. 

Puertos de entrada/salida 
Temporización software

4 Cronómetro con botón de start y botón de stop/reset (doble función). 
Representación del tiempo en tres displays de 7 segmentos. 

Temporización hardware 
Displays de siete 
segmentos 

5 Cronómetro controlado mediante teclado matricial de 16 botones.
Temporización hardware 
Interrupciones 
Control de teclados 
matriciales

6 Frecuencímetro digital (rango: 10-20000 Hz) 
Módulo CCP (modo 
captura) 
Interrupciones 

7 Crónometro controlado mediante teclado matricial de 16 botones y representación 
en display LCD

Displays LCD 
Módulo CCP (modo 
comparación) 
Teclados matriciales 

8
Alarma sonora (mediante zumbador) para el control de una tensión análogica. El 
valor de dicha tensión se debe mostrar en el display LCD cada segundo. Se incluye 
histéresis en la activación de la mencionada alarma. 

Módulos CCP (PWM y 
comparación) 
Conversor AD 

9 Data-logger de la información enviada por el PC a través del puerto serie 
(protocolo RS-232) 

Módulo USART (com. 
asíncrona) 

10

Medida de la temperatura mediante un sensor controlado a través del protocolo I2C 
y almacenamiento de los resultados en memoria EEPROM externa. La información 
almacenada es recuperada y enviada a un PC a través del puerto serie (RS-232) 
bajo demanda del usuario a través del propio PC. 

Módulo SSP (I2C) 
Módulo USART 
Dispositivos externos 
(sensor de temparatura, 
memoria EEPROM 
externa))
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Un aspecto importante a resaltar, y que más adelante se comenta como una posible mejora del 
método propuesto, es que no se ha fijado una fecha de entrega para cada una de las prácticas. Tan solo se 
establece la condición de que todas las prácticas deben ser presentadas y defendidas antes del examen 
final. El objetivo buscado es fomentar la capacidad de autogestión del alumno. Sí se les indicó, de manera 
recurrente, que el planteamiento de las prácticas les resultaría más útil si el plazo de entrega no se extendía 
más allá de dos semanas (período de tiempo existente entre una práctica y la siguiente). Es decir, si las 
prácticas se realizaban de manera paralela a la explicación, por parte de los profesores, de los 
correspondientes temas en las clases teóricas. 

4. Análisis de la metodología propuesta. Descripción del método de análisis. 
Como se dijo al comienzo, la efectividad del método propuesto se va a analizar comparando los 

resultados obtenidos por los alumnos de un mismo curso. De esta forma, variables que cambian de un año 
para otro (alumnos, dificultad del examen, etc.) dejan de influir en el análisis. En concreto, en el estudio 
realizado se pretende comparar la nota obtenida por aquellos alumnos que siguieron las pautas dadas en 
cuanto a fechas de entrega y modo de realización de las prácticas frente a los alumnos que no lo hicieron. 
Es decir, se pretende comparar la nota final en la asignatura con el grado de dedicación a las prácticas. Es 
importante resaltar que este método de análisis se propone como un complemento al método tradicional 
(comparación de los resultados obtenidos en distintos años con distintas metodologías) y nunca como 
sustituto. Si bien tiene ventajas, como ya se ha comentado, también presenta una serie de aspectos donde 
es mejor el método tradicional, sobre todo cuando existe continuidad en el cuadro de profesores y en la 
organización de la asignatura. 

Una buena medida de este grado de dedicación a las prácticas (más allá de la nota obtenida en ellas) 
es la fecha de entrega y defensa de las mismas. De esta forma, alumnos que aprovechan las prácticas como 
apoyo al estudio y con la idea de saber cómo emplear los conocimientos adquiridos tendrán fechas de 
entrega más tempranas que los alumnos que las completan como un simple requisito. Obviamente, cabe 
pensar que podría ser al revés, de forma que los alumnos que no se preocupan lo hacen sin prestar 
atención y tratando de presentar las prácticas en el menor tiempo posible. Debe tenerse en cuenta que no 
se trata de prácticas meramente presenciales y que resulta imposible completarlas sin llevar a cabo un 
estudio previo del tema teórico correspondiente (algo característico del ABP). Por lo tanto, son aquellos 
alumnos preocupados por las prácticas los que las presentan con mayor prontitud, lo que a su vez les 
fuerza a un estudio diario de la asignatura (que es uno de los objetivos perseguidos). De hecho, las notas 
de prácticas más elevadas se corresponden, en líneas generales, con las fechas de entrega más tempranas. 

Según lo planteado en el párrafo anterior, para poder evaluar el grado de dedicación se tomó nota de 
la fecha en la que cada alumno realizaba la defensa de una determinada práctica. De este modo, es posible 
calcular, para cada práctica, una fecha media de entrega a partir de las fechas de entrega de todos los 
alumnos: 

N

X _ i
X 1

i

FE
FEM

N
��
� (1)

donde FEMi es la fecha media de entrega de la práctica i, FEMX_i es la fecha de entrega de la práctica i por 
parte del alumno X y N es el número total de alumnos. 

Con esta fecha media se puede calcular el grado de dedicación (GDX_i) de cada alumno (X) en cada 
práctica (i), sin más que calcular la diferencia entre la fecha de entrega media y su fecha de entrega: 
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de manera que valores positivos implican entregas tempranas y, por tanto, un buen grado de dedicación y 
valores negativos lo contrario. 

Calculando la media en la entrega de las diez prácticas por parte de un alumno es posible calcular 
una nota que refleje su grado de dedicación global: 

10

X _ i
i 1

X

GD
GD

10
��
� (3)

donde GDX es el grado de dedicación del alumno X teniendo en cuenta las 10 prácticas de la asignatura. 

Por otro lado, la nota final en la asignatura, la otra variable considerada en este estudio, depende 
tanto de la nota obtenida en los dos exámenes (parcial y final) como de la nota obtenida en la evaluación 
de las prácticas. De este modo, esta nota final refleja tanto el éxito del alumno en la adquisición de los 
conocimientos teóricos como en la adquisición de las competencias transversales (evaluadas durante la 
defensa de las prácticas). 

En la Figura 2 puede verse un gráfico que relaciona la nota final con el grado de dedicación de cada 
alumno. Valores positivos en el eje X denotan grados de dedicación elevados, mientras que valores 
negativos implican un grado de dedicación insuficiente. 

Figura 2. Relación entre el grado de dedicación y la nota final obtenida en la asignatura El código de símbolos hace 
referencia al grupo de prácticas (20 personas) al que pertenece el alumno, no al grupo de trabajo (2-3 personas). 
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El primer resultado que se debe tener en cuenta es que el número de abandonos (entendiendo como 
tal la no presentación al examen final) es mucho menor en el grupo de aquellos alumnos con altos grados 
de dedicación. En concreto, sólo 9 estudiantes con valores positivos en el grado de dedicación no se 
presentaron, mientras que ese número asciende a 47 en el caso de los estudiantes con grados de dedicación 
negativos. Es decir, tan sólo el 16% de los estudiantes que no se presentaron al examen tenían un grado de 
dedicación elevado. Este resultado es aún más positivo si se tiene en cuenta que algunos de esos 9 
estudiantes no presentados pero con un grado de dedicación positivo tuvieron una actitud relativamente 
pasiva, aprovechando el trabajo realizado por sus compañeros de grupo. 

Por otro lado, de aquellos alumnos presentados a los exámenes, los mejores resultados se 
corresponden con los grados de dedicación más elevados. Puede observarse que en este grupo el número 
de aprobados es de 26 (nota igual o superior a 5) frente a 9 suspensos. Es decir, el 75% de los alumnos que 
se plantearon las prácticas como una herramienta útil, aprobaron la asignatura. Por el contrario, en el 
grupo con un grado de dedicación negativo, tan sólo 5 estudiantes aprobaron frente a 12 que no alcanzaron 
el nivel mínimo exigible. Es decir, tan sólo el 29% de los alumnos que no se involucraron de forma 
correcta en la realización de las prácticas aprobaron el examen (de los que una mayoría son alumnos 
matriculados por segunda vez en la asignatura). 

Es importante resaltar que existen 41 alumnos que no presentaron los informes de prácticas o lo 
hicieron en las dos últimas semanas antes del examen final. Estas fechas de entrega no han sido tenidas en 
cuenta para el cálculo de la fecha media de entrega (FEMi). Si se hubieran tenido en cuenta, el análisis se 
habría visto distorsionado ya que estos alumnos ni siquiera asistieron a las clases teóricas. Es decir, 
abandonaron la asignatura de forma temprana y no pudieron entrar en la dinámica de la metodología 
propuesta. Este aspecto, debido a que la fecha límite de entrega es sólo orientativa, es tratado 
detalladamente al final del siguiente apartado. 

5. Análisis de los resultados obtenidos. 
Según el resultado planteado en el apartado anterior, tan sólo es posible asegurar que existe una 

relación entre el grado de dedicación a las prácticas y la nota global obtenida en la asignatura. Sin 
embargo, no es posible asegurar que los buenos resultados son consecuencia del método propuesto. Cabría 
la posibilidad de pensar que los buenos estudiantes habrían obtenido buenas notas con independencia del 
planteamiento seguido en la realización de las prácticas; es decir, que incluso sin realizar las prácticas 
habrían obtenido la misma nota en el examen (al margen de que no habrían potenciado muchas de las 
competencias transversales). Para clarificar este aspecto, se realizó un test a todos los alumnos al final de 
curso pero antes del examen final. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3, donde un diez 
significa ‘en total acuerdo’ y un cero ‘en total desacuerdo’ (por claridad, el eje Y de la Figura 3 tan sólo 
muestra los valores entre siete y ocho). 

Las dos primeras cuestiones que se plantearon a los alumnos son las siguientes: 
� Pregunta 1: La realización de las prácticas ayuda a comprender el contenido teórico de la 

asignatura.
� Pregunta 2: Complementar cada tema teórico con la realización de una práctica ayuda a su 

comprensión. 
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Figura 3. Resultados obtenidos en el test realizado a los alumnos. 

Se puede apreciar que, efectivamente, el planteamiento de las prácticas tal y como se presentan en 
este artículo ayuda a los alumnos en la adquisición de conocimientos teóricos. Es decir, los resultados 
muestran que la metodología propuesta ayuda a los estudiantes a adquirir los conocimientos como una 
herramienta más que como un conjunto de datos a memorizar para el examen. 

En relación a las competencias transversales, se planteó la siguiente pregunta a los alumnos: 
� Pregunta 3: La realización de las práctica en grupo favorece la comprensión de la asignatura y 

enseña a trabajar en equipo 

El resultado obtenido, permite asegurar, no sólo que la metodología propuesta promueve la 
adquisición de las competencias transversales relativas al trabajo en grupo, si no que los alumnos son 
conscientes de ello. Esto es importante ya que ayuda a eliminar la visión de las prácticas como un mero 
requisito para poder aprobar la asignatura. 

Por último, en la Figura 3 se muestra el resultado obtenido en las siguientes preguntas: 
� Pregunta 4: La realización de las prácticas me ha ayudado a ver que un proyecto real es más 

complicado que el trabajo teórico sobre el papel. 
� Pregunta 5: Las prácticas me han ayudado a ver que un proyecto real engloba numerosos 

aspectos que se relacionan entre sí (electrónica analógica, sentido común, etc.) 

Los resultados obtenidos muestran que otro de los objetivos perseguidos también se ha cumplido, 
ya que los alumnos son conscientes de que los conocimientos y competencias que se adquieren en la 
asignatura no deben ser asimilados como simples conocimientos teóricos, sino como herramientas para su 
futuro profesional. 

A la vista de los resultados obtenidos, no sólo en el test sino también en la comparación entre el 
grado de dedicación y la nota final obtenida, es posible asegurar que la metodología propuesta cumple 
todos los objetivos perseguidos por los profesores de la asignatura. Los estudiantes no memorizan los 
contenidos de la asignatura, los adquieren como una herramienta a emplear para resolver los problemas 
que afrontarán en su futuro trabajo. Asimismo, se promueve la adquisición de competencias transversales 
tales como el trabajo en grupo o la redacción técnica. Por último, el elevado número de estudiantes en 
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relación al número de profesores se resolvió mediante el planteamiento de proyectos de pequeña 
envergadura, el lugar de un único proyecto de complejidad más elevada. 

A pesar de que el planteamiento cumplió con los objetivos propuestos, existen una serie de aspectos 
que deben ser mejorados. El plazo de entrega de dos semanas se planteó como algo orientativo, pero no 
obligatorio. Como consecuencia, sólo 44 estudiantes tuvieron un grado de dedicación positivo. Es más, 41 
estudiantes no se presentaron al examen final. Teniendo en cuenta que la metodología propuesta ha 
demostrado ser efectiva, el plazo de entrega sugerido debería convertirse en obligatorio en próximos años 
para intentar reducir el número de abandonos. Sin embargo, esto entraña algunas dificultades adicionales. 
La principal es establecer qué ocurre con los estudiantes que no presentan una o varias prácticas dentro del 
plazo establecido. La solución más sencilla sería el suspenso del curso por parte del alumno. No obstante, 
esta solución no implicaría necesariamente un aumento en el número de alumnos con buenos resultados 
globales. Seguramente se produciría un incremento en el número de alumnos que copian los informes de 
prácticas de sus compañeros o, incluso, un incremento en el número de suspensos por un retraso de unos 
pocos días en la entrega. Este es un problema habitual cuya solución no resulta sencilla: puntos positivos a 
aquellos alumnos que entreguen todas las prácticas a tiempo, un decremento en la nota de prácticas por 
cada día de retraso, etc. Todas las posibles soluciones tienen sus ventajas e inconvenientes. Cada grupo de 
profesores debería escoger la solución que mejor se ajusta a su asignatura, al planteamiento de la misma, a 
su dinámica de trabajo, etc. 

Otro aspecto a resaltar es que la metodología del ABP requiere un mayor grado de dedicación por 
parte no sólo de los alumnos, sino también por parte de los profesores. Esto implica que la disponibilidad 
de estos últimos no puede limitarse a las horas de prácticas semanales. Los alumnos trabajan en los 
proyectos durante el plazo de tiempo (en este caso, dos semanas) que hay entre cada sesión de prácticas. 
En ocasiones, se quedan bloqueados en un determinado punto y precisan de ayuda para evitar una pérdida 
excesiva de tiempo. Esto no quiere decir que los profesores han de resolver los problemas en el mismo 
instante en el que aparecen, ya que los alumnos deben afrontarlos y tratar de resolverlos o de lo contrario 
los beneficios del ABP se diluyen. Sin embargo, tras probar varias soluciones no válidas es preciso que los 
profesores revisen su trabajo y les expliquen qué están haciendo mal. De este modo, se evita un abandono 
de los alumnos por incapacidad para seguir con los proyectos propuestos. En la asignatura objeto de 
estudio en este artículo, los dos profesores encargados de las prácticas se organizaron para que al menos 
uno siempre estuviera disponible durante el horario lectivo (no en el laboratorio de prácticas, pero sí en su 
despacho o laboratorio de investigación). 

6. Conclusiones. 
Los resultados obtenidos permiten asegurar que la dinámica del ABP presenta buenos resultados, no 

sólo cuando el proyecto planteado a los alumnos es único y de gran complejidad, sino también cuando se 
plantean varios proyectos de menor envergadura cada uno y centrados en temas específicos de la 
asignatura. No obstante, en este caso resulta de vital importancia reducir el tamaño de los grupos de 
trabajo para evitar la aparición de estudiantes pasivos. Por otro lado, se puede asegurar que esta reducción 
no supone una merma en la adquisición de competencias relacionadas con el trabajo en grupo por parte de 
los alumnos. En este artículo, también se comprueba que una posible mejora al método propuesto es la 
obligatoriedad de las fechas de entrega de cada práctica, dado que aquellos alumnos que respetaron las 
fechas orientativas (no obligatorias) que se dieron, obtuvieron mejores resultados. 
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The aim of this course is a theory and practical introduction of electrophysiology 
for engineers interested in biomedical measurement techniques. The main goals 
can be summarized as: (1) a key introductory knowledge, (2) good examples of 
biological mechanisms, (3) practical experimentation and, finally, (4) a state of the 
art of the medical industry based on electrophysiological principles. 
In this paper we present the topics, organization and experiences related to these 
four goals we just presented.

1. Introduction 
Electrophysiology is the study of the electrical properties of cells and tissues. Formation in this 

discipline means both the knowledge of the biological mechanism which produce the electrical changes as 
well as how to measure those changes of voltage or electrical current micro and macroscopically. 

Along the last academic year 2008/2009, in the School of Engineers of San Sebastián (Tecnun), we 
committed ourselves on giving a course in electrophysiology particularized for 21 students of engineering. 
Taking as a starting point the knowledge that a regular student of engineering has, our challenge was how 
to face those themes about biology that a course in electrophysiology should have. Within this 
environment, students are familiarized with the hardware employed to measure electrical signals –like 
differential amplifiers or electronic circuits- and with concepts like electrical impedance, sample 
frequency or digital resolution. For our case, the challenge was to introduce new concepts like the action 
potential, the motor units or the sinus node of the heart. 

There is an extensive scientific knowledge about electrophysiology both microscopically as 
macroscopically. Firstly, our goal was to find out the key knowledge to be taught during the introduction 
so that students can later on understand the electrophysiological meaning of the measurements they carry 
out in the laboratory and the working mode of the devices that will be introduced during the course. 

Secondly, it is necessary to find out good examples of biological mechanisms where it is possible to 
explain and analyze the underling electrophysiological processes, like it is the case of the systole and 
diastole in the hearth. 

Thirdly, we wanted the students to have a practical knowledge, so we particularized some 
experiments to learn how to measure and analyze electrophysiological processes, like making an 
electrocardiogram. 

Finally, we talked about electrophysiological devices that can be found in the medical industry, like 
pacemakers and implantable cardioverter defibrillators. 

In this paper we present the organization, topics and experiences related with these four steps parts. 
The second section of the paper introduces the topics of the course and the experiments, describing them 
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chronologically. The third section presents those experiments carried out by the students using a computer 
as well as those experiments run in the laboratory. Finally, the fourth section includes the discussion and 
guidelines about the course as resulting conclusions from our experience by giving the course. 

The total course consists of 4.5 ECTS credits. 3.5 credits are devoted to cover the theoretical part of 
this course and 1 credit for the experimental part. 

2. Subjects of the course and theory 
Figure 1 presents the subjects and timeline followed to teach the principles, applications and devices 

along the course. Complementary, table 1 shows the time management Next, the different parts are 
explained from the principles to the devices that the students have to deal with. 

2.1. Biology 
Eight hour classes are devoted to explain the necessary biology to understand the underlying 

processes. The topics about biology we chose are: 
 1) The action potential: where the internal process to activate and transmit the electrical signals 

within the cells is presented. 

2) Chemical and electrical synapses: where the two types of conducting mechanisms for external 
signaling among cells are studied. 

 3) Anatomical and functional organization of the central and peripheral nervous system. The 
course has a general description about the nervous system. But at the same time, four parts are 
highlighted:  

a) Motor cortex and basal ganglia and its relationship with Parkinson’s disease so that later on 
it is possible to understand the deep brain stimulators devices. 

b) Temporal lobe and its relationship with receptive language -which will come up later on as 
an example of brain mapping procedure. 

c) Visual cortex -which will arise again when performing a laboratory experiment focused on 
registering visual action potentials. 

Table 1. Time management for theory 

Topic Class hours
Biology 8 24 33%

Mathematics 4 12 17%
Electronics and physics 4 12 17%

ECG 1 3 4%
EEG 1 3 4%
MEG 2 6 8%

ICD/Pacemaker 2 6 8%
cochlear implants 1 3 4%

DBS 1 3 4%
Total 24 72

Personal working hours
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d) Sympathetic and Parasympathetic nervous system -as it is important when carrying out the 
electrocardiogram as the volunteer is instructed to perform a Valsalva maneuver, affecting 
this way the rhythm of the hearth. 

4) Anatomical and functional organization of the heart. We believe the heart is the best available 
example, as it is easy to explain and easy to understand by the students. The hearth will be an excellent 
example later on to come up with the experiments in the laboratory. 

5) Anatomical and functional organization of the auditory system. This is another excellent 
example to engage students because of its beauty. Moreover, the explanation of the auditory system is 
necessary in order to realize later on the working mode of cochlear implants. It also happens to be an easy 
to understand physiological process as the students are familiarized with the Fourier transform. 

        

Figure 1 Subjects (left) and timeline (right) of the course 

2.2. Mathematics 
When teaching mathematics, students review concepts about digital signal processing -which 

previously have learnt by taking other courses- and how these concepts can be applied to 
electrophysiological signals. Different tools are reviewed like time-frequency transform. But other more 
specific mathematical tools are taught for the first time. These mathematical tools are not part of the 
students’ background -as it is the case of principal and independent component analysis- and are very 
welcome for the analysis of electrophysiological signals. 

During this part, the building of the forward model for localizing the electrical sources responsible 
of the measured signals is explained; as well as the different methods to obtain the inverse solution, like 
the single dipole model [1], minimum norm estimation [2], low resolution brain electromagnetic 
tomography [3] and Bayesian approaches [4]. 
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2.3. Electronics and physics 
In order to properly understand how to build up the forward model, the electromagnetic equations 

like the electrical conductivity or the propagation of magnetic waves are reviewed. For electronics, it is 
just necessary to review basic ideas about circuits in order to understand the Wilson Central Terminal for 
electrocardiography (see figure 2, right), how electrical sensors work and the differential amplifiers. 

Finally –coming back to magnetism- the Josepshon effect and the superconducting quantum 
interference detector are explained. Those concepts happen to be new for most of the students and they are 
required to explain later on the magnetoencephalography. 

2.4. Devices for measuring and stimulate based on physiology 
Once the students have the previous knowledge, some important devices that can be found in the 

medical industry are explained as well as the companies that manufacture them. 

Electrocardiography (ECG), electroencephalography (EEG) and magnetoencephalography (MEG) 
are introduced as devices for electrophysiological recording of the heart and the brain. Pacemakers and 
implantable cardioverter defibrillators, cochlear implants and deep brain stimulators are acutely explained 
as stimulating devices that can be found in many patients. 

3. Practices during the course 
The practices done during the course could be divided into two categories: practices using a 

computer and practices done in the laboratory. From our point of view, both types of practices were very 
interesting. However, the experiments done in the laboratory happened to be much more interesting from 
the students’ point of view, in comparison with those exercises done by using a computer. Nevertheless, 
we do believe both types of exercises are very useful to really appreciate and understand what the course 
is about. Moreover, exercises using a computer allow the students to deal with signals that cannot be 
registered in the laboratory, as it is the case of MEG signals. 

3.1. Practices using a computer 
Practices using a computer consisted of processing EEG and MEG signals. Two programs and 

databases have been used. These two programs can be downloaded from the internet for free and run over 
MatLab. In addition, these databases have an easy to follow tutorial. Each student carried out the computer 
practice using a personal computer. 

Firstly we used EEGLab [5, 6] as an introduction to processing EEG signals. This software allows 
carrying out basic preprocessing methods like filtering, frequency decomposition or removing artifacts 
and bad channels. Afterwards, students get to know how to achieve a topographical representation (Figure 
2, left) and to make some observations related to the experiment that it’s been analyzed. 

Secondly, the software SPM [7, 8] was employed to analyze an experiment about face recognition. 
As in the previous software, SPM has also a tutorial and a data base, and –moreover- in this database there 
is a structural magnetic resonance image from the volunteer included. The motivation of using SPM is to 
show the students how to obtain electrical and magnetic sources based on the structural imaging and the 
recorded data (Figure 2, center). Particularly, the data base has EEG and MEG signals coming from the 
same experiment of face recognition which makes it possible to obtain the sources from both techniques 
(EEG and MEG) and to compare the results. Besides the SPM database, we also have another complete 
example to obtain the magnetic sources of an experiment about receptive language. 
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3.2. Experiments in laboratory 
Volunteers were registered in the laboratory by the students. The 21 students were divided by 

groups of 3 people. For each recording, one member of the group freely volunteered as the subject for the 
study. Additionally, groups were allowed to bring a volunteer external to the course, but no one did it, as it 
just always happened to be a volunteer within the group. 

Before carrying out the experiments, a specialist overlooked the recording system and provided us 
with some feedback about the way of dealing with the volunteers. The recording system we chose was a 
32 EEG channels recording system from Brain Vision [12] with common reference. The system is built up 
by modules providing us with enough flexibility to be adapted both for EEG and ECG recording. 

Figure 2 Left: Topographical representation of EEG data using EEGLab. Center: Source localization of EEG data 
using SPM overlapped over a structural MRI. Right: Layout of grounding and connection to the Wilson central 

terminal of the volunteer for electrocardiography. 

A) Electrocardiography. In order to use the Brain Vision system for electrocardiography, a Wilson 
Central Terminal was built by shortcutting the right, left arm and leg through three 5K��impedances (see 
Figure 2 right). This allowed us to adapt the system, originally ready just for EEG recording, into a 12-
lead ECG. Two tests were performed during the electrocardiogram. In the first test, the volunteer was 
asked to relax. On the second test, the subject had to perform the Valsalva maneuver for a second analysis. 
The students had to perform different analysis over the PRQS complex, like obtaining beats per minute 
and the angle of orientation of the heart. 

B) Visual evocked potentials. Using a 32 channel cap [13] and activating the frontal channel (Fz) 
and the occipital channel (Oz), measurements were performed while the volunteer was visually stimulated 
by using a blinking chess box [14]. Phase locked responses with the stimulation were obtained as a 
differential measurement of the activated electrodes (Oz-Fz). The software to prepare the stimulation was 
Cogent, which is a freeware MatLab Toolbox for stimulus generation and presentation and runs under 
MatLab. 
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Table 2. Time management for practices 

Topic Working hours
EEGLab 4
SPM (EEG) 4
SPM (MEG) 4
Electrocardiography 2
Visual evocked potentials 2
Brain Computer Interfaces 4

Total 20

Using a 
computer

Registering in the 
lab

C) Brain Computer Interfaces. The platform BCI2000 [9-11] was used for this experiment in order 
to run the P300 speller module, which is an application that allows the students to write words by using 
the so called P300 response to unpredictable stimuli presented in an oddball paradigm [15]. By presenting 
a screen full of writable characters and by highlighting the different characters along time, a detectable 
positive response is obtained 300 ms after the desired character has been highlighted. For this experiment, 
the 32 EEG channels are activated and after a training period those that present the best response are 
selected.

4. Conclusions and final observations 
Our experience over this course of Electrophysiology adapted to students of engineering has been 

positive. The students have learnt how to apply their knowledge to the biomedical field. The constructive 
feedback we were provided by the students has encouraged us to keep on giving the course. 

Students were evaluated by a final exam (one half of the evaluation) and periodically by the 
laboratory practices (second half of the evaluation). The final exam can be downloaded at 
http://www.tecnun.es/asignaturas/electrofisiologia/. After grading them, we found out they had managed 
to understand quite well the most relevant things that were explained during the course. Not just the 
engineering aspects but also the medical side which was not expected to be familiar to them.  

Next, some observations about the course are presented: 

1. It is necessary to select carefully the topics and to synthesize properly the concepts related with 
biology. Too much information is out of the scope of the course as well as the area of expertise the 
students are heading to. We believe the basic concepts described along the paper are the kind of themes to 
deal with the students. 

2. Understanding the electronics and the magnetism needed during the course is relatively easy for 
the students of engineering. However there is a need of investing time to properly explain those particular 
mathematical tools which are used during the analysis of electrophysiological signals, as some of these 
mathematical tools are unknown by the students. 

3. Experiments based on databases and specific software running on computers are very useful to 
explain some of the ideas of the course. These experiments complete with those experiments that cannot 
be run in the laboratory, as it is the case of using MEG signals. 
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4. It is important taking care on those experiments to be run in the laboratory when using 
volunteers. We recommend performing passive and non invasive measurements and checking out the 
recording system with a specialist before using it. 

5. Talking about medical devices and the industry is very useful for the students as it is a reference 
for them looking forward possible companies to join in the future as engineers. 
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Este artículo presenta las características de una propuesta de formación que 
estamos aplicando en nuestro grupo de innovación educativa, y que se denomina 
ECHASYS TOOL. Esta propuesta se utiliza en la Universidad de Cádiz como 
herramienta didáctica para introducir el campo de los sistemas y circuitos 
electrónicos caóticos en la formación de los estudiantes. Se emplea en asignaturas 
de las ramas de ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica e ingeniería 
informática. El estudio se inicia partiendo de un circuito electrónico concreto 
(camino directo), a partir del cual se realiza la simulación y el análisis del 
comportamiento. Otro enfoque (camino inverso) consiste en utilizar como punto de 
partida el modelo matemático de un sistema caótico dado, y tratar de diseñar un 
circuito electrónico que aproxime el comportamiento de dicho modelo. Tanto 
siguiendo el camino directo como el inverso, el estudiante maneja conceptos 
relacionados con la electrónica, la informática y la ingeniería de sistemas, 
resultando un proceso de aprendizaje en el que se produce la integración de los 
conocimientos transversales respectivos utilizados de estas materias. 

Palabras clave: simulación multiplataforma, circuito electrónico,  sistema caótico.  

1. Introducción
Cuando se presentan las características de los sistemas caóticos [1,2,3,4,5] a los estudiantes de 

ingeniería, en general manifiestan un especial interés por dicha materia. En primer lugar por lo que el 
propio nombre sugiere, y en segundo lugar por las características dinámicas peculiares que éstos 
presentan, así como sus posibles aplicaciones.  Resulta especialmente interesante el que verifiquen este 
tipo de comportamiento en un sistema real, tal como es un circuito electrónico montado en el laboratorio. 
También resulta atractivo para los estudiantes el observar cómo a partir de una leve variación en el valor 
de un parámetro dado, como por ejemplo la resistencia de un potenciómetro, se puede provocar un cambio 
muy drástico en el comportamiento del sistema. Resulta ser sumamente didáctico cuando el circuito 
electrónico se describe mediante un modelo matemático y éste se implementa en una simulación numérica 
por computador, observándose la correspondencia o no (depende del caso)  entre las respuestas obtenidas 
en cada caso. Esta simulación numérica se puede realizar utilizando un software específico de simulación 
electrónica como por ejemplo el Multisim [6] o similar (herramienta de simulación 1, HS1), pero también 
se puede utilizar una plataforma de simulación genérica tal como Simulink [8],  VisSim [9] o similar 
(herramienta de simulación 2, HS2). Como una tercera opción se tiene la programación utilizando un 
lenguaje de alto nivel como el C/C++ [10], Matlab [7] o similar. (herramienta de simulación, HS3).  

El estudiante de electrónica encuentra más afinidad con la HS1 [6], dado que utiliza un lenguaje o 
notación más directamente relacionado con el circuito electrónico. Esto es, en el simulador monta y 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 765



conecta componentes electrónicos como por ejemplo, resistencias, condensadores, inductores y 
amplificadores operacionales. Mientras que si parte del modelo matemático tiene que hacer una 
abstracción mayor, y pasar desde las ecuaciones del modelo matemático del circuito a un esquema de 
simulación (diagrama de simulación que se puede realizar en la HS2 [8,9]) que guarda cierta relación con 
el circuito, o directamente a unas líneas de código que implementan el modelo del sistema, en cuyo caso 
ya no hay relación intuitiva alguna, sino que requiere diseñar el algoritmo de cómputo necesario y 
programarlo en un cierto lenguaje de programación de alto nivel (realizable mediante la HS3, [10]).  

El trabajar con una herramienta de simulación u otra (HS1, HS2, HS3) le requiere al estudiante 
utilizar diferentes enfoques y conocimientos de diferentes disciplinas. El enfoque de la HS1 estaría más 
directamente relacionado con la ingeniería electrónica, mientras que si utiliza la HS2 se encuentra más en 
el ámbito de la ingeniería de sistemas. Por su parte, el planteamiento de la HS3 es más propio de la 
ingeniería informática. Si en una práctica de laboratorio, o en un  trabajo de curso (en el que se puede 
ahondar más en el tema y hacer un trabajo más extenso) el estudiante (o grupo de estudiantes que hacen el 
trabajo en equipo) hace uso de las tres herramientas de simulación (HS1, HS2 y HS3), ello va a implicar 
que tenga que hacer una integración de conocimientos de una manera efectiva. En ese caso, el objetivo 
consiste en que pueda pasar de un plano del conocimiento a otro de una forma que le sea cómoda, 
utilizando en cada caso particular el enfoque que sea más eficaz. Si el estudiante consigue adquirir esta 
competencia de una forma fluida, le resultará de utilidad para su formación académica y posterior 
aplicación en el campo laboral.  

El resto del artículo está organizado como sigue: en el apartado 2 se presenta la base de la 
metodología utilizada, mientras que en el siguiente apartado se presentan las características del 
planteamiento didáctico que proponemos (ECHASYS  TOOL) y  que está siendo desarrollado por nuestro 
grupo de innovación educativa. Se continúa presentando el entorno educativo ECHASYS TOOL en el 
apartado tres, tras el cual se muestra un ejemplo ilustrativo en el apartado cuatro, y finalmente en el 
apartado cinco se resumen las conclusiones.  

2. Metodología basada en simulación multiplataforma
A pesar de tratarse de estudios de ingeniería, y por tanto tener que estar habituados a los cálculos 

técnicos, resulta que los estudiantes, en general, manifiestan un cierto rechazo hacia tópicos en los que 
aparecen ecuaciones diferenciales y/o integrales. Esto se debe, en parte al menos, y según manifiestan los 
propios estudiantes, al enfoque no adecuado que se le da a dicho tema en las asignaturas propias de 
matemáticas; donde en ocasiones se centra más el esfuerzo en aspectos teóricos y formales que en 
aplicaciones técnicas concretas. Ante esto, los propios estudiantes indican que se debería plantear como 
objetivo particular de estas asignaturas de matemáticas el considerar ejemplos prácticos que sirvieran 
como motores de motivación relacionados con la electrónica,  la electricidad,  la mecánica o la 
informática, que son las especialidades en los estudios de ingeniería que se imparten en la universidad de 
Cádiz. Quizás por este motivo, en el caso de los estudiantes de ingeniería electrónica, la opción de utilizar 
una plataforma de simulación basada en el empleo de componentes electrónicos (como por ejemplo 
Multisim o Spice [6]), donde el estudiante “no ve” ninguna ecuación diferencial, le resulta más atractiva 
(además de que lógicamente es una forma más intuitiva de representación del conocimiento) que cualquier 
otro planteamiento en el que se utilicen las ecuaciones diferenciales del modelo matemático. 

Sin embargo, lo que se plantea en este artículo es que el uso exclusivo de este tipo de herramientas 
de simulación (HS1) no supone una formación suficientemente compacta o integrada, debido a que en la 
práctica supone una forma de trabajo similar a lo que sería un montaje experimental, que lógicamente 
tiene mucha importancia práctica, pero carece de las características que aportan el empleo de las otras 
herramientas de simulación  y análisis de sistemas dinámicos (HS2 y HS3). La incorporación de los 
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enfoques aportados por HS1, HS2 y HS3 supone una visión más enriquecedora y que fortalece la 
formación integral del estudiante. 

Como puntos básicos a tratar en nuestro planteamiento se consideran los siguientes: 1) todos los 
sistemas reales son no lineales y variables en el tiempo; 2) a pesar de ello, para un intervalo de tiempo 
limitado, una cierta condición de operación y una vecindad de ésta, el sistema se puede aproximar como 
un sistema lineal invariante en el tiempo (SLIT); 3) para un SLIT se define el concepto de función de 
transferencia mediante el empleo de la transformada de Laplace (ésta se introduce como una herramienta 
matemática útil a través de unos ejemplos ilustrativos); 4) utilidad de la representación de estado tanto de 
sistemas no lineales como lineales; 5) utilidad de los métodos numéricos (MN) para la resolución de 
ecuaciones diferenciales (particularmente los métodos de Euler y Runge-Kutta); 6) importancia de la 
elección del paso de integración y su relación con la dinámica del proceso; 7) utilidad del escalado 
temporal y su interés de cara a la simulación en tiempo real; 8) justificación del escalado en magnitud; 9) 
simulación por computador utilizando herramienta de simulación HS1 (Multisim o similar), 10) 
simulación por computador empleando una herramienta de simulación tipo HS2 (Simulink, VisSim o 
similar), 11) simulación por computador basada en lenguaje de programación (C/C++ o Matlab), 12 
elección del tiempo de muestreo para versión en tiempo discreto equivalente; 13) requerimientos para 
implementación de simulación en tiempo real con hardware en el lazo (hardaware in the loop simulation, 
HILS), 14) comparación de resultados entre diferentes plataformas de simulación, y en su caso 
comparación con datos experimentales del sistema real. 

En este marco de trabajo, siempre se tiene como referencia el problema técnico concreto bajo 
estudio (un circuito electrónico o un sistema dinámico de otra naturaleza), y cada recurso de matemáticas 
que se vaya a utilizar se justifica en virtud de su necesidad o conveniencia para cada caso concreto. El 
enfoque consiste en indicar que se utilizan las herramientas matemáticas de forma análoga a como se 
pueden utilizar, por ejemplo, las herramientas de taller o laboratorio para montaje de un circuito. Al igual 
que para utilizar los elementos de montaje de circuitos (placa, soldador, componentes, etc.) se requiere un 
proceso de aprendizaje y práctica,  esto mismo es necesario para poder utilizar las herramientas de  
simulación y análisis de sistemas que planteamos. Con este enfoque, y como un ejemplo ilustrativo, 
cuando se introduce la transformada de Laplace para análisis de sistema lineales, el objetivo no es el 
estudio de esta transformada en sí misma, sino como una herramienta con una utilidad concreta de la que 
hay que conocer cómo usarla para obtener unos resultados. En este sentido,  es importante que el 
estudiante observe que debe evitar la posible confusión, o distracción de lo realmente importante, que 
puede provocar si no se aborda de forma adecuada la comprensión y uso de cada nuevo concepto. 
Siguiendo con el ejemplo anterior, los estudiantes suelen tener cierta tendencia a perder motivación y 
dispersarse con respecto a lo fundamental cuando abordan por primera vez el concepto de transformada de 
Laplace (TL) o los métodos numéricos (MN) para resolución de ecuaciones diferenciales. Para evitar esto, 
es necesario realizar un guiado a través de una dosificación de la información,  utilizando siempre 
ejemplos ilustrativos motivadores y justificadores.  Al igual que cuando se adquiere una 
herramienta/equipo para taller o uso doméstico es deseable que se facilite por el suministrador un 
procedimiento para su utilización inmediata (sin tener que leerse los tediosos manuales de instalación y 
usuario), siguiendo con los ejemplos anteriores, es conveniente que se pase rápidamente a utilizar la 
herramientas TL y MN viendo su utilidad y conveniencia. Es muy importante que se justifique la 
utilización de cada recurso, a fin de que el estudiante esté orientado y motivado en todo momento del 
proceso de aprendizaje.  
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3. El entorno educativo ECHASYS TOOL 
Se trata de llevar a la práctica un enfoque educativo y didáctico orientado hacia el análisis y 

diseño de circuitos electrónicos susceptibles de tener un comportamiento caótico. Nuestra propuesta, 
ECHASYS TOOL, no es un programa informático; sino que supone una filosofía de trabajo que utiliza 
diferentes recursos hardware y software de forma conveniente para conseguir una integración de 
conocimientos relacionados con la simulación de sistemas. El objetivo es que sirva de ayuda a la 
formación de los estudiantes en el campo de los circuitos electrónicos y sistemas dinámicos que se 
caracterizan por tener un comportamiento caótico. 

El entorno ECHASYS TOOL (Electronic Chaotic Systems Tool) está pensado para trabajar con  
multiplataformas de simulación, análisis y diseño de circuitos electrónicos susceptibles de alcanzar un 
comportamiento caótico. Como ejemplos de algunos de los sistemas con dinámica caótica cuyos modelos 
matemáticos que se utilizan están, entre otros,  los siguientes [1,2,3,4,5]: circuito de Chua, circuito de 
Kiers-Schmidt-Sprott (KSS),  sistema de Lorenz, sistema de Rossler, sistema de Duffing, sistema de Van 
der Pol, por citar sólo algunos. Actualmente, ECHASYS TOOL incorpora tanto modelos de sistemas 
caóticos como de sistemas hipercaóticos. El concepto de hipercaoticidad se refiere a que el sistema tenga 
al menos dos de los exponentes de Lyapunov mayores que cero, mientras que si únicamente tiene un 
exponente de Lyapunov positivo en ese caso se dice que se trata de un sistema caótico. Por otro lado, y 
como ya se ha indicado antes, ECHASYS TOOL no es un programa informático, sino una filosofía de 
trabajo que hace uso de diferentes recursos (multiplataformas) para la formación integrada en análisis y 
diseño de circuitos electrónicos caóticos y sistemas dinámicos.  

En nuestra metodología de trabajo se consideran dos clases de planteamientos o problemas a la 
hora de trabajar con circuitos electrónicos correspondientes a sistemas caóticos: a) se parte de un circuito 
y se obtiene el modelo matemático (planteamiento directo), b) se parte de un modelo matemático y se 
llega a un circuito electrónico (planteamiento inverso).  

En lo que se refiere al planteamiento del problema inverso de análisis y síntesis (se parte de un 
modelo matemático y se llega a un circuito electrónico), la primera fase consiste codificar en un lenguaje 
de programación las ecuaciones de los modelos matemáticos de los sistemas para poderlos simular y 
comprobar si el comportamiento dinámico obtenido sigue el indicado por las respetivas fuentes 
bibliográficas tomadas como referencia [1,2,3,4,5]. Esto se hace programando en un lenguaje de alto nivel 
como C/C++ o en el lenguaje de Matlab (HS3). La segunda fase de la propuesta consiste en realizar el 
diagrama de simulación y posterior implementación utilizando herramientas de programación visual como 
Simulink o VisSim (HS2). La tercera fase consiste en el diseño de un circuito electrónico que pueda 
reproducir el comportamiento dinámico del sistema, para lo que se emplea una herramienta como el 
Multisim (HS1). Conseguidos estos objetivos, se pasaría finalmente al montaje del circuito electrónico por 
parte del estudiante. Una vez se tiene el circuito se analiza mediante un osciloscopio la evolución 
dinámica del sistema real y se compara con los resultados obtenidos mediante las diferentes herramientas 
de simulación (HS1, HS2, HS3). Una alternativa a la realización física del circuito consiste en utilizar 
simulación con hardware en el lazo o HILS (“hardware in the loop simulation”). Esta consiste en simular 
el sistema (o una versión escalada en el tiempo y/o en magnitud del mismo) en tiempo real sobre una 
plataforma tipo PC y tarjetas de adquisición de datos [11,9,8], o usando un equipo comercial específico de 
altas prestaciones como por ejemplo el sistema DS1104 de dSPACE [12]. Mediante la HILS se obtienen 
señales eléctricas como respuestas (salidas) del sistema, a la vez que se puede actuar eléctricamente 
(entradas) sobre el propio sistema. Aunque en este caso también se realiza una simulación, sin embargo
ésta incluye factores tales como: utilización de hardware para conexión con el exterior,  funcionamiento 
en tiempo real, señales eléctricas entrada/salida y  ruido de medida, entre otros; por lo que se consigue una 
aproximación más cercana a entornos de procesos industriales. 
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En caso de seguir el planteamiento correspondiente al problema directo, se dispone  de un circuito 
real o de su implementación en un simulador de circuitos como Multisim (HS1), y a partir de éste se trata 
de ir completando las tareas necesarias para implementar un modelo matemático del sistema en cada una 
de las herramientas de simulación HS1, HS2 y HS3. 

4. Ejemplo de aplicación: circuito KSS
Como ejemplo ilustrativo se utiliza el circuito propuesto por Kiers, Schmidt y Sprot (KSS)  [2,3]. 

Este circuito es especialmente útil para ilustrar los conceptos relacionados con el  comportamiento 
dinámico dependiente del valor numérico de un parámetro (llamado parámetro de bifurcación), en 
concreto, del valor de la resistencia Rv.  El modelo matemático de este circuito está dado por 

d3y/dt3  = - (R/Rv) d2y/dt2  - dy/dt + D(y)  - (R/R0) u 

donde:  
D(x) = -(R2/R1)min(y,0),       y = v1 

u = u0 + Δu

en el esquema del circuito que se muestra en la figura 1. Los valores usados para los componentes 
electrónicos son los siguientes: amplificador operacional LMC6062 o similar, fuente de alimentación de 
±15 voltios, R=46.6 ±0.3 k�, R0=156.9 ±0.1 k�, Rv=81.4 ±0.3 k�, R1=15.1±0.1 k�, R2=88.9 ±0.1 k�, 
C=2.29 ±0.03 µF. Los dos diodos D1 y D2 son del tipo 1N914. El valor de la señal de tensión constante u0

es de 1 V, mientras que Δu representa un incremento de señal que se utiliza, en su caso, para realizar el 
control del circuito, para llevarlo desde un comportamiento caótico a un comportamiento periódico . El 
circuito tiene una salida (variable medida, y) que está limitada por el valor de la fuente de alimentación, 
que ha de tenerse en cuenta en las simulaciones con HS1, HS2 y HS3.  

Figura 1. Esquema electrónico y realización práctica del circuito KSS 
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�
Figura 2. Realización del circuito KSS mediante HS1 (Multisim) 

�

�

Figura 3. Señales obtenidas del circuito KSS mediante HS1 (Multisim). 
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En la figura se muestra un diagrama de simulación del sistema que se utiliza para implementarlo 
mediante en la herramienta de simulación HS2 (Simulink, VisSim o similar). Las condiciones iniciales de 
las variables de estado se indican mediante .  

Figura 4. Diagrama de simulación para implementar el sistema KSS en HS2 (Simulink, VisSim). 

Como ilustración del empleo de HS2 y HS3, en lo que sigue se muestra un ejemplo del diagrama 
de simulación (HS2) y del código de programación (HS3) correspondiente realizado para simular el 
circuito mediante integración numérica por el método de Euler. El otro algoritmo de integración numérica 
básico, considerado en nuestro entorno ECHASYS  TOOL, es el método de Runge-Kutta de cuarto orden 
de paso fijo, si bien, aquí sólo se muestra el código del método de Euler por razones de espacio y 
brevedad. Para ello, previamente se transforma la ecuación diferencial de tercer orden en un sistema de 
tres ecuaciones diferenciales de primer orden (representación en el espacio de estados). Si se definen las  
variables de estado del sistema como 

se obtiene la siguiente representación en el espacio de estado del sistema:  

donde D(x1) es una función no lineal dependiente de la variable de estado x1, y se han definido los 
siguientes parámetros: 
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A partir de las ecuaciones de la respresentación de estado del sistema, los pasos básicos para llevar 
a cabo la simulación en HS3 (C/C++, programación en Matlab, o similar) serían: 

1. Asignación de parámetros del circuito e inicialización de variables: 
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2. Durante la ejecución cada paso de integración (��): 
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3. Actualización de variables cada vez que se completa una iteración o paso de integración: 
�
�����������������������������������������������

�
�
Librería de sistemas caóticos 

Dentro del entorno ECHASYS Tool incluimos una librería de sistemas caóticos e hipercaóticos (que no 
necesariamente corresponden a circuitos electrónicos, sino que hay, por ejemplo, reactores químicos, 
modelo cardíaco, o modelo de neurona) implementados mediante  herramientas del tipo HS3 
(Control_Caos.m para Matlab, y la aplicación CHACOSYS Tune realizada en Builder C++), donde los 
estudiantes pueden elegir un sistema particular, realizar simulaciones y monitorizar  el comportamiento 
dinámico del sistema elegido mediante la visualización de la evolución temporal de las señales, así como 
también a través de la proyección en un plano de pares de variables de estado seleccionadas. Como 
actividad una actividad optativa del curso, se plantea la posibilidad de diseñar un circuito electrónico 
equivalente a partir de las ecuaciones del modelo matemático del sistema. En la figura 5 se muestra una 
pantalla de la aplicación Control_Caos.m que hemos realizada para Matlab, donde se puede ver un menú 
para seleccionar un sistema caótico de una librería compuesta por veinticinco sistemas, y otro menú para 
elegir entre nueve sistemas hipercaóticos (con al menos dos exponentes de Lyapunov positivos).  
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Las figuras 5 y 6 se muestran, respectivamente, una pantalla de configuración y la pantalla 
con evolución dinámica una vez se ha seleccionado un sistema concreto. Estas pantallas se han 
corresponde a la aplicación informática CHACOSYS Tune, que estamos desarrollado utilizando 
Builder C++ [10]. Esta aplicación está diseñada, además de para simulación, para la aplicación de 
métodos de control de sistemas caóticos en combinación con la plataforma  hardware dSPACE 
DS1104 [12]. En la actualidad CHACOSYS Tune está todavía en fase de desarrollo, por lo que 
aún no se tiene el 100% de la funcionalidad prevista para poder realizar simulación y control en 
tiempo real.  

Figura 5. Pantallas del programa Control_Caos.m realizado en Matlab. Se muestran los sistemas caóticos 
e hipercaóticos que forman parte de la librería de sistemas utilizados. 

�
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Figura 6. Pantalla de CHACOSYS Tune, para configuración del sistema caótico a simular.  
�
�

�
�

Figura 7. Pantalla de CHACOSYS Tune, una vez seleccionado y simulado el sistema KSS. 
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Para simular en tiempo real (“Hardware In the Loop Simulation”, HILS) y probar algoritmos de control 
para sistemas caóticos [1, 4, 13, 14] se consideran las siguientes opciones:  

1. Emplear un equipo tipo PC con tarjeta de adquisición de datos (TAD), y emplear Simulink o VisSim 
(“real time”) para simular el sistema. 

2. Utilizar un equipo tipo PC con tarjeta de adquisición de datos (TAD), y emplear Simulink o VisSim 
(“real time”) para controlar un sistema caótico, que corresponda a un circuito electrónico real, o a un 
sistema simulado.  

3. Emplear CHACOSYS Tune y dSPACE DS1104 para simular y/o controlar un sistema caótico. 

4. Utilizar el entorno EPESC (Entorno de Pruebas y Evaluación de Sistemas de Control) [11] para 
garantizar simulación y control en tiempo real estricto.  

 Para poder simular/controlar en tiempo real sistemas con dinámicas excesivamente rápidas, se 
utiliza una versión del sistema al que se le ha aplicado un escalado temporal; con lo que se puede probar la 
simulación en tiempo real, y en su caso los algoritmos de control, requiriendo para ello unas frecuencias 
de muestreo asequibles para las TAD de National Instruments empleadas (NI PCI-6014, NI PCI 6229), así 
como para el software que tiene que garantizar el determinismo temporal de tiempo real estricto.  

Figura 8. Panel de conexiones de EPESC (simulación tiempo real estricto). 

5. Conclusiones 
Se presenta un enfoque educativo y didáctico orientado hacia el análisis y diseño de circuitos 

electrónicos susceptibles de tener un comportamiento caótico. Se emplea un planteamiento que está 
basado en la simulación multiplataforma y el uso conveniente de múltiples niveles de conocimientos 
relacionados con la informática, los sistemas dinámicos y la electrónica. Con la ayuda del  entorno 
software/hardware y la metodología que se propone (ECHASYS TOOL) los estudiantes pueden mejorar el 
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proceso de aprendizaje. Si bien, ECHASYS TOOL no es un programa informático, sino que supone una 
filosofía de trabajo que utiliza diferentes recursos hardware y software de forma conveniente para 
conseguir una integración de conocimientos relacionados con la simulación de sistemas. El objetivo es que 
sirva de ayuda a la formación de los estudiantes en las ramas de ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica  
e ingeniería informática en el campo de los circuitos electrónicos y sistemas dinámicos, que se 
caracterizan por presentar un comportamiento caótico para determinadas condiciones iniciales y unos 
valores de los parámetros dados.  
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En el presente artículo se describe un curso cuatrimestral correspondiente a la 
asignatura Dispositivos Lógicos Programables que se imparte en quinto curso de 
Ingeniero de Telecomunicación. La evaluación de la asignatura se realiza 
fundamentalmente mediante trabajos, aunque también se plantean otras 
posibilidades. El trabajo principal consiste en la realización de un videojuego 
mediante una tarjeta de evaluación de PLD de Altera. 
La estructura y organización del curso, los medios materiales, los resultados 
docentes obtenidos y los resultados de las encuestas, se comentan y se valoran en 
el artículo. 
 
Palabras clave: PLD, FPGA, dispositivos programables, proyecto. 
 

1. Introducción 
La asignatura Dispositivos Lógicos Programables se imparte en la titulación de Ingeniero de 

Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón desde el curso 2004-2005. El 
plan de estudios de la titulación contempla tres intensificaciones: comunicaciones, electrónica y 
telemática. La presente asignatura es una optativa de las que conforman la intensificación de electrónica 
que, en esencia, tiene un ligero perfil de Ingeniero Electrónico. 

El contenido de la asignatura se centra en los PLD (Programmable Logic Devices). No obstante, 
desde el primer momento se decidió en el Departamento al que corresponde la impartición de la asignatura 
que sería deseable una interpretación amplia del nombre de la asignatura con el fin de que tuvieran cabida 
de alguna forma los DSP. Estos dispositivos son de gran importancia para un Ingeniero de 
Telecomunicación y de otro modo no se tratarían específicamente en ninguna asignatura de la titulación. 
Así, junto con los microcontroladores y microprocesadores, que el alumno trata en otras asignaturas 
previas, se conseguiría tratar el conjunto de dispositivos electrónicos programables de mayor interés 
actual.  

La asignatura tiene asignados tres créditos de teoría y tres créditos de prácticas. Se imparte en el 
primer cuatrimestre del quinto curso de la titulación. Se dedican dos tercios de los créditos a impartir PLD 
y un tercio a los DSP.  

En el presente artículo se describe la organización de la asignatura centrándose en la parte dedicada 
los PLD. El eje del programa de la asignatura para este bloque es la explicación de las arquitecturas de los 
diferentes componentes de esta familia de dispositivos, desde PLD simples y complejas [1] hasta las 
FPGA. Además, se explica con detalle el lenguaje VHDL (VHSIC -Very High Speed Integrated Circuit- 
Hardware Description Language) en sintonía con otros cursos similares [2][3]. 

Para realizar las prácticas se dispone de una sala con doce ordenadores personales y con las tarjetas 
UP2 Devopment Board de Altera (figura 1) [4]. Se trata de tarjetas de muy bajo coste que incorporan dos 
PLD: EPF10K70 y  EPM7128S. Se pueden programar fácilmente utilizando el potente software Quartus II 
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web edition, proporcionado por Altera de forma gratuita, o con el MAX+Plus II, también gratuito pero 
más antiguo y simple aunque con la ventaja de ser mucho más rápida la compilación. 

 

 
 

Figura 1. Tarjeta UP2 Development Board de Altera. A la izquierda se puede ver la PLD MAX EPM7128 y a la 
derecha la FLEX EPF10K70RC240-4, que es la que se utiliza para el trabajo del videojuego. 

 
 

2. Evaluación de la asignatura 
Para evaluar la asignatura se proponen dos itinerarios (tabla 1). En el primer itinerario la evaluación 

se realiza a partir de trabajos, a los que corresponde el 50% de la nota final, y un examen escrito, al que 
corresponde el otro 50%. En el segundo itinerario se valora el 15% de la nota a partir de la asistencia a 
clase y la participación y los trabajos el 85%. Los trabajos propuestos son los mismos para los dos 
itinerarios. Dos tercios de la nota de los trabajos corresponden a la elaboración del videojuego que se 
describe en este artículo, un tercio a un trabajo con DSP, en sintonía con el peso que se otorga a las dos 
partes de la asignatura en los créditos teóricos y prácticos. 

 
Tabla 1. Posibles itinerarios que se pueden seguir en la asignatura y evaluación correspondiente.  

 
 Trabajos Examen escrito Asistencia y participación 
Itinerario 1 50% 50% - 
Itinerario 2 85% - 15% 
 
Hasta el momento ningún alumno ha escogido el primer itinerario, que incluye un examen escrito. 

Sin embargo, se sigue proponiendo para evitar posibles problemas legales que pudiera haber sobre la 
evaluación de la asistencia a clase o para aquellos alumnos que pudieran verse obligados a cambiar de 
orientación durante el propio curso por motivos no previsibles.  

La asistencia y participación se evalúa a partir de las hojas de firmas y de los resultados de las 
prácticas exceptuando aquellas que corresponden a los propios trabajos. 

 
3. Trabajo sobre PLD 

El trabajo sobre PLD consiste esencialmente en la realización, de forma individual, del popular 
videojuego de una máquina de tenis similar al Pong de Atari en línea con los métodos de evaluación sobre 
estos dispositivos orientados a proyectos [5]. Comienza a realizarse a finales de noviembre y se 
recomienda encarecidamente a los alumnos que lo finalicen antes del regreso de las vacaciones de 
Navidad con el fin de no solaparse con los trabajos de DSP y para evitar que la carga general de trabajo 
del alumno, mucho mayor a partir de enero, lleve al abandono de la asignatura. 
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Durante el horario de las clases se comienza su elaboración, aunque es necesario realizar la mayor 
parte del trabajo de forma no presencial para completar la tarea. Para ello, a los alumnos se les facilita 
documentación indicando el horario en que el laboratorio está realmente ocupado por clases. El resto del 
horario, desde las 8,15 h de la mañana hasta las 21,00 horas de lunes a viernes, y los sábados de 8,15 a 
14,00 horas pueden acceder mediante un permiso que el profesor entrega a los conserjes encargados de 
abrir el laboratorio. 

La valoración del trabajo se realiza de la siguiente forma: para aprobar el trabajo es necesario que 
en el videojuego aparezcan dos jugadores, que se pueda gobernar cada uno de ellos de forma 
independiente mediante pulsadores, que la pelota rebote de forma correcta en los jugadores y en el 
contorno del campo, y que cada vez que se marca un punto se produzca algún efecto en la pantalla. A 
partir de ahí, la nota se establece de forma relativa al mejor trabajo, al que se le otorga en términos 
generales la calificación de 10 puntos.  

Cada alumno añade libremente todas las ampliaciones que considere oportunas que se valoran de 
una forma prefijada (tabla 2). Por ejemplo, añadir un marcador de texto en la pantalla supone dos puntos, 
añadir un teclado para gobernar los jugadores y otros efectos son tres puntos, añadir efectos de cambio de 
velocidad es medio punto, etc. Este tipo de ampliaciones son propuestas para que los alumnos tengan 
estímulos para aumentar la nota. Por supuesto, se permite que los alumnos propongan las ampliaciones 
que deseen; además, las propuestas originales se valoran de forma muy positiva y con notas elevadas. La 
nota que puede obtener con la propuesta se discute con el alumno desde el primer momento con el fin de 
evitar malentendidos sobre la forma de evaluación. 

 
Tabla 2. Puntuación de las ampliaciones propuestas por el profesorado en el curso 2009-2010.  

 
Puntuación 

Marcador de texto 2 
Control de un jugador mediante ratón 1 
Velocidad seleccionable 0,5 
Botón de pausa 0,25 
Marcador en los displays de la tarjeta 0,5 
Efectos de sonido con altavoz 1 
Jugador automático 1 
Aumento progresivo de la velocidad 0,75 
Obstáculos móviles 2 
Teclado PS2 3 
Ángulo de rebote diferente  2 
Tamaño de la palas seleccionable 1,5 

 
Si la valoración de las ampliaciones realizadas por un alumno es de X puntos y la valoración de las 

ampliaciones del mejor trabajo es de MAX puntos, la nota del trabajo es: 
 

 1,09,055PLDtrabajoNota �	

�
�


�
� 	� DOC

MAX
X  (1) 
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Donde DOC representa la nota de la documentación valorada sobre 10 puntos. Los coeficientes 0,9 y 0,1 
se deben a que el peso del programa y de la documentación en la nota final es del 90 y del 10%, 
respectivamente. 

Cada alumno debe presentar el trabajo personalmente en el despacho del profesor, donde se cargan 
los trabajos en su ordenador para verificar el funcionamiento y el profesor emite una primera valoración 
sobre el trabajo realizado. La documentación del trabajo debe incluir obligatoriamente en la primera 
página todas las ampliaciones realizadas y cómo se puede probar cada una de ellas. Una vez recibidos 
todos los trabajos se comprueban todas las ampliaciones y se realiza la puntuación final. 

  
4. Resultados 

El resultado de los trabajos es muy positivo tanto para el profesor como para los alumnos. Los 
resultados de las encuestas realizados por la Universidad de Oviedo son muy similares año tras año. En la 
tabla 3 se muestran los resultados del último curso.  

Los alumnos valoran de una forma muy positiva la forma de evaluación. A juicio del profesorado 
involucrado, el resto de valoraciones positivas del alumnado son consecuencia directa del método de 
evaluación. Por ejemplo, los alumnos valoran de forma muy positiva la atención a las dificultades. Se debe 
a que el método de evaluación favorece que el alumno realice muchas preguntas a los profesores puesto 
que surgen múltiples problemas para realizar el programa. Esto obliga al profesorado a una utilización de 
las tutorías muy superior a lo que es habitual con otros métodos de evaluación.  También, el propio 
material de prácticas favorece una visión positiva por parte de los alumnos [6]. 

Otro tema de interés es que, pese a que el trabajo propuesto es el mismo, todos los trabajos 
presentados son claramente diferentes, incluso los más simples. Es decir, no se detecta que los alumnos se 
copien los trabajos, aunque sí existe un flujo normal de información entre el alumnado. Además, el propio 
desarrollo del curso favorece que el profesorado tengo un conocimiento individualizado de cada alumno lo 
que cabe suponer que le dificulte el plagio. 

 
Tabla 3. Principales resultados de la Encuesta General de la Enseñanza de la Universidad de Oviedo para la 

asignatura de Dispositivos Lógicos Programables correspondiente al curso 2008-2009. 

 
 
La mayor parte de los alumnos entrega el trabajo con varias ampliaciones. Las más comunes son la 

incorporación de efectos de velocidad, teclado, marcador, posibilidad de uno o dos jugadores, efectos de 
sonido (Figura 2). Los mejores trabajos suelen incorporar algunos efectos como ángulos de rebote 
diferentes según el punto de incidencia de la bola en el jugador, obstáculos móviles, posibilidad de 
manejar los jugadores en los dos ejes, aumento de velocidad de la pelota progresivo con cada rebote, 
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fotografías de jugadores, etc. Cada año surgen nuevas propuestas que suelen provenir de los mejores 
trabajos.  

 

 
 

 
Figura 2. Ejemplos de algunos juegos realizados. 

 
Por término medio solo un alumno presenta un trabajo que cumpla únicamente los mínimos 

requisitos para aprobar la asignatura (las notas de los últimos cursos se muestran en la Figura 3). Algunos 
alumnos no son capaces de presentar el trabajo cumpliendo estos requisitos mínimos. No hay, por lo tanto, 
suspensos propiamente dichos pero sí alumnos no presentados. El tipo de alumno que no entrega el trabajo 
suele ser el que asiste de forma irregular a clase de forma que le cuesta más esfuerzo iniciarlo (las mayores 
dificultades suelen surgir en los primeros momentos). Si un alumno no ha realizado este trabajo en su 
mayor parte a la vuelta de las vacaciones navideñas, lo más probable es que ya lo abandone y lo presente 
en convocatorias siguientes. En este caso, el alumno suele optar por presentar un trabajo atendiendo a los 
requisitos mínimos para aprobar la asignatura. 

La dificultad y el grado de dedicación que se necesita son bastante mayores de lo que los alumnos 
consideran al inicio del curso. Realizar el trabajo con una PLD, manejando directamente las señales VGA 
[7] es notablemente más dificultoso que realizarlo con un ordenador con un sistema operativo y con 
funciones específicas para gobernar pantallas, que suele ser la referencia más cercana que tienen. 
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Figura 3. Notas del trabajo de PLD en la convocatoria de febrero de los últimos tres cursos. Alumnos no 

presentados: 6 en el curso 2006/07, 0 en el curso 2007/08, 1 en el curso 2008/09. 
 

Después de publicarse las notas se indica un día para efectuar reclamaciones al igual que con un 
examen tradicional. Hasta el momento ningún alumno ha efectuado reclamación alguna. Para que el 
alumno tenga la sensación de que la valoración haya sido justa resulta de ayuda que los alumnos conocen 
los trabajos que hacen sus compañeros debido a que todos realizan trabajo en el laboratorio y los 
resultados son claramente visibles. De este modo, los propios alumnos pronto son conscientes de la 
situación de su trabajo dentro del conjunto y de cuáles son los más destacados.  

Por otra parte, la asistencia a las clases tanto de teoría como de prácticas es muy elevada. Se debe a 
que se valora en la nota final pero también a que resulta necesario asistir a las clases para completar el 
trabajo en un tiempo razonable. Como ya se ha comentado, la falta de asistencia está íntimamente 
relacionada con el tipo de alumno que tiene dificultades para realizar las tareas y, por otra parte, no se 
recuperan prácticas.  
   
5. Conclusiones 
 Por término medio se matriculan entre diez y quince alumnos en la asignatura por grupo. Es un 
número relativamente elevado en relación con las otras optativas de la titulación. Se trata de un número 
muy adecuado para poder tratar este tipo de curso. Un número elevado dificultaría enormemente que el 
trabajo se pudiera realizar de forma individual en cuanto que el grado de ocupación del laboratorio es 
elevado y surgirían problemas para poder realizar los trabajos. Además se dispone de doce puestos de 
prácticas, lo que también permite que el desarrollo de la propia clase de prácticas se pueda realizar 
individualmente en muchos casos. 
 La adaptación a los nuevos planes de estudios es muy sencilla en cuanto que la organización de la 
asignatura actual ya favorece de forma clara el trabajo no presencial y otras actividades como tutorías 
grupales en línea con otras experiencias [8]. Las encuestas realizadas por la Universidad de Oviedo 
indican que el alumno considera que el trabajo que tiene que hacer en esta asignatura es superior al de 
otras asignaturas del mismo curso (no se muestra en la tabla I este resultado). La sensación por parte del 
profesorado es que el alumno termina el curso siendo capaz de realizar un programa relativamente 
complejo, que se ha enfrentado a los numerosos problemas que surgen durante la programación y de que 
el alumno ha realizado realmente el trabajo. 
 Recientemente se han adquirido nuevas tarjetas para realizar las prácticas (Altera DE2 de Terasic 
Technologies), más modernas y potentes, y con las que se pretende continuar con trabajos en la línea del 
actual para próximos cursos. 
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El estudio de sistemas electrónicos conlleva una dificultad añadida debido a los 
numerosos elementos a desarrollar,  tanto en la fase de análisis como en el diseño 
de los circuitos. Por ello disponer de ejemplos prácticos supone una ayuda valiosa 
para profundizar o consolidar ciertos conceptos. Sin embargo, localizar 
documentos sobre temas muy puntuales no resulta eficiente en un medio como la 
red de redes. El uso de repositorios digitales ha supuesto un avance en este 
sentido, pero, requiere establecer unas pautas lo más sencillas posibles que 
permitan al formador ofrecer sus trabajos en un tiempo razonable sin sumergirse 
en un interminable galimatías de especificaciones técnicas. En este documento se 
tratan dichos detalles partiendo de la ayuda de un repositorio, con el propósito de 
conseguir realizar el cambio definitivo a la publicación de contenidos basados en 
objetos digitales educativos, facilitando su almacenamiento y recuperación 
posterior en las plataformas de aprendizaje.  
 
 

1. Introducción 
Las plataformas de aprendizaje basadas en estándares aportan una mejora considerable en la 

dinámica de aprendizaje para profesores y estudiantes. Si nos fijamos en sus características más notables, 
encontramos la capacidad de transferir o visualizar recursos educativos entre distintos entornos de trabajo 
sin realizar modificaciones al propio contenido durante el proceso [1]. No obstante, los nuevos formatos 
de empaquetado IMS CP, SCORM (Shareable Content Object Reference Model) y los conceptos detrás de 
ellos como los objetos de aprendizaje [2], requieren plantear métodos adicionales con los cuales generar 
actividades aptas para su integración en los LMS/LCMS. Otra cuestión importante es simplificar la 
edición de las mismas a la vez que enriquecemos su contenido.  

 
No existe una solución única capaz de englobar todas las experiencias educativas posibles. Aun así, 

la aplicación de las tecnologías Web abre la puerta a mejorar la, en muchas ocasiones, costosa tarea de 
encontrar materiales didácticos sobre una idea específica. En el caso del DIEEC se ha ido haciendo uso de 
una vasta colección de contenidos digitales de simulación por ordenador, destinados a la evaluación del 
progreso del estudiante antes de que éste verifique su funcionamiento en los montajes prácticos de 
laboratorio. Dado su elevado número y dispersión en los libros de texto se ha llevado a cabo una 
recopilación de todos ellos, organizándolos dentro de una estructura fácilmente accesible mediante un 
repositorio. La siguiente acción consistirá en generar objetos completos (objetivos, demostración, práctica 
y evaluación) de modo que cualquiera interesado en alguna de las disciplinas tratadas pueda encontrarlos 
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de forma eficiente e importarlos a su entorno de aprendizaje. En los próximos apartados se contemplan los 
pasos principales para implementar una infraestructura que cumpla esos requisitos.  

 
2. Repositorios institucionales: la respuesta a la dispersión de los contenidos digitales 

Para comprender la tarea que se expondrá a continuación no podemos olvidarnos de citar las 
herramientas principales de la enseñanza a distancia apoyada en la Web o eLearning. Las nuevas 
soluciones de autoría basadas en estándares abiertos, las omnipresentes plataformas de administración del 
aprendizaje (LMS - Learning Management Systems), aquellas que integran a su vez la edición de los 
contenidos (LCMS - Learning Content Management Systems), y, los repositorios, forman una red de 
intercambio de información muy eficiente [3]. Si combinamos sus beneficios obtendremos una 
experiencia de aprendizaje mucho más variada, con una diversidad de actividades superior a la de los 
documentos convencionales: presentaciones, videos, etc. Separar las interacciones de los contenidos y su 
organización implica así mismo aumentar el rango de aplicaciones donde poder editar la información 
escrita [4]. Estas dos propiedades mencionadas ya suponen un salto cualitativo respecto a la metodología 
previa, pero aún hemos de añadir el carácter multilenguaje o la posibilidad de ofrecer en varios idiomas un 
mismo recurso, y la obtención de resultados sin efectuar búsquedas. Se pueden explorar colecciones sobre 
un tema que se ajusten a nuestros criterios con precisión: disciplina, nivel de dificultad e incluso 
relaciones según la referencia citada por autor o institución académica.   

 
Todo este valor añadido a los contenidos se obtiene empaquetándolos junto a su descripción y la 

organización definida (orden de las acciones a realizar, elementos a evaluar…). Los metadatos 
descriptivos se encargan de la primera función, siendo Dublín Core e IEEE LOM (Learning Object 
Metadata) los más extendidos en el ámbito universitario. Estos se almacenan en un depósito para hacer 
accesibles las características más importantes [5] –generales, educativas, técnicas y condiciones de uso– al 
usuario u otros repositorios. Desafortunadamente, la elevada complejidad inicial en el desarrollo de los 
objetos impone un obstáculo a los autores. Desde la elección del perfil de aplicación [6] más apropiado, el 
tamaño final (granularidad), la nomenclatura de los archivos en un paquete o sus diferentes tipos. La 
clasificación típica de los textos no tiene en cuenta este punto (ver Figura 1). Por dicha razón se ha tratado 
de definir una cantidad global de tipos de recursos lo más reducida posible para facilitar su comprensión, 
eso sí, sin dejar atrás sus otras capacidades. En el e-Spacio [7], el repositorio de la UNED, se tiene:  

- recursos estáticos, aquellos archivos originales empleados hasta ahora (imágenes, pdf, doc, etc.) 
- agrupaciones de recursos, es decir, varios recursos estáticos importables entre repositorios, y,  
- objetos de aprendizaje (OA), unidades con significado completo: una idea, un tema, curso, etc. 
 

 
 

Figura 1. Estadísticas globales de los recursos recopilados. 
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Aunque por ahora se encuentran prácticamente la mayoría en la primera categoría, aprovechando 

los medios del repositorio generaremos OA a partir de varios recursos estáticos, filtrando con los 
metadatos aquellos materiales que van asociados a un tema concreto. Sólo de esta forma se recuperarán 
títulos, que en caso contrario quedarían aislados bien por la desaparición del programa o la incapacidad de 
saber cómo utilizarlos [8]. En general resulta imprescindible explicar el contexto de uso y el 
procedimiento de creación de los objetos [9] para extender su utilización en el flujo de trabajo, al igual que 
ha sucedido con cualquiera de las aplicaciones informáticas de la vida cotidiana. 

 
Si enfocamos la atención al caso de la Electrónica se pueden extraer algunas conclusiones válidas 

también para otras disciplinas encuadradas dentro de estudios de ingeniería. La proliferación de 
herramientas de diseño asistido y verificación de circuitos [10] ha conllevado una mejor interpretación y 
reducción de costes de los montajes en la práctica, así como aportar un entorno totalmente seguro para el 
estudiante. Además el instructor es capaz de efectuar evaluaciones con vistas a los experimentos reales. 
Sin embargo, no todo es positivo, ya que estos programas son en la mayoría de las situaciones versiones 
de prueba con limitaciones. Destaca la caducidad y ausencia de soporte técnico [11] si no se actualiza 
constantemente a las nuevas versiones o la incómoda tarea de instalar el software en todos los equipos. No 
extraña el interés demostrado por los laboratorios remotos y virtuales [12] para cubrir tales deficiencias. 
Aquí surge una cuestión, ¿y si integrásemos la ubicuidad de estas herramientas con la versatilidad que 
proporcionan los objetos educativos abiertos en la Web? Este será el camino a seguir desde el momento 
actual y en adelante. 

 
El primer paso de esta conversión ha consistido en adjuntar la descripción correspondiente de forma 

semiautomática [13] a los archivos originales, es decir, diagramas de circuitos, listas de conexiones, 
ejercicios (teóricos, resueltos), tablas de resultados y tutoriales. Este etiquetado ha requerido catalogar los 
ficheros con unas determinadas restricciones para no crearlos directamente uno a uno: extensión, nº de 
tema o libro de texto. Después de esta fase volcamos las parejas recurso-metadatos en el catálogo de la 
Biblioteca de la UNED. 

 

 
 

Figura 2. Funcionamiento del repositorio de recursos educativos. 
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3. Construcción de la base para generar objetos. La comunidad del DIEEC en el e -Spacio 
En este proyecto se propuso la creación del repositorio como vía de acceso a materiales ya 

existentes. Se considera más atractivo ofrecer un fondo de recursos educativos ampliamente contrastado 
desde el cual moldear los cuatro componentes de todo OA, y no unos pocos objetos completos. En este 
punto se analizan las distintas partes del depósito. 
 

La modularidad se tiene en cuenta como un factor importante [14] en muchos ámbitos de la 
ingeniería dado que simplifica la comprensión de sistemas de  gran tamaño, información compleja o muy 
abundante, a través de la manipulación de los bloques individuales que los constituyen. Este enfoque se ha 
seguido en la implementación del repositorio. Encontramos entonces varios módulos: visualización y 
exploración de los recursos con sus metadatos (fichas, enlaces únicos de descarga), búsqueda interna, 
distribución de las descripciones estructuradas, gestión interna de acceso o cuentas de usuario, y, su 
edición. Nos centraremos en los tres primeros, por haber sido los programados hasta la fecha de este 
documento.  
 
3.1. Interfaz de exploración 

El módulo de visualización Web (ver Figura 3) se ha desarrollado como una aplicación Web 
completamente independiente del depósito global, específicamente en el puerto 8080 de TCP/IP 
(Transmission Control Protocol). A efectos de aquel, los 1896 recursos son una colección más al navegar 
por comunidades: Objetos de aprendizaje del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de 
Control. Dentro de ella se alojan a su vez las restantes categorías, como temas, rama o año al que 
pertenecen. Este programa que se ejecuta en el servidor consta de un convertidor de descripciones XML 
(eXtensible Markup Language) en documentos estructurados XHTML, los cuales son directamente 
visibles en cualquier cliente. La transformación se produce a través de hojas de estilo en el lenguaje XSLT 
(eXtensible Stylesheet Language Transformations) [15]. Los desarrolladores se basan en plantillas sobre 
sentencias XQuery y rutas XPath para acotar las diferentes secciones en las cuales se han dividido los 
metadatos. 

 

 
 

Figura 3. Interfaz de usuario XHTML del repositorio de objetos y control de la entrada en las búsquedas. 
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Su sintaxis otorga una gran libertad a la hora de manipular grandes conjuntos de datos frente a otros 

métodos con bases de datos sobre tablas. Este modelo orientado al documento permite combinar múltiples 
fuentes con estructuras muy diferentes conociendo únicamente sus respectivos espacios de nombres [16]. 
Así se evitan conflictos al mezclar artículos muy similares en su estructura provenientes de departamentos 
diferentes, precediendo sus elementos con el código correcto (por ej. dieec:titulo y bibliuned:titulo). Otra 
funcionalidad es la generación de páginas a partir de feeds RSS (Rich Site Summary), extracción de datos 
actualizados relacionados con un recurso –ubicación geográfica, últimos acontecimientos, etc. – entre 
bases de datos sin conocer su implementación, hasta la simple agrupación de varios documentos: 
resúmenes, estadísticas de tendencias, deducción de relaciones entre autores, etc. [17]. La plataforma 
permite conservar versiones distintas de un mismo recurso asignándoles sus metadatos correspondientes 
(autor de las modificaciones, cambios realizados, múltiples tipos de archivo…) y guardar sus 
características en formatos alternativos como DC o listas separadas por comas. 

 
Se ha tratado de aprovechar estas posibilidades en la interfaz de usuario, mostrando en todo 

momento la información más relevante para el estudiante (tipo de ejercicios, curso o tema actual) y a los 
instructores (filtrado por autor, últimos cambios o recursos más accedidos) sin llegar al exceso; las fichas 
de metadatos LOM contienen más de 70 campos y no es absolutamente crucial para cada visitante. El 
comportamiento típico es leer el título de interés y descargar la coincidencia para su consulta de forma 
local, como se ha podido observar en la trayectoria del e-Spacio a lo largo de un año.  

 
3.2. El bloque de intercambio de metadatos 

En cuanto al módulo de distribución, éste está formado por un servidor OAI al cual pueden acceder 
los recolectores –harvesters– que utilizan dicho protocolo en la búsqueda federada [18]. Su particularidad 
es que cualquier motor de búsqueda, bien sea genérico (Google, Yahoo!, etc.) o especializado (Ariadne, 
Merlot, FLOR, etc.) puede indexar los resultados. En pocas palabras, su funcionamiento consiste en 
modificar las mismas direcciones que apuntan a los recursos con un parámetro adicional con el formato de 
salida XML usado en los metadatos. 

 
Como consecuencia de ello aumentamos la visibilidad de un recurso al instante con una audiencia 

potencial masiva en un medio como Internet. Así mismo, el hecho de difundir libremente los metadatos –y 
restringir el acceso a los contenidos que el autor decida– permite a otros repositorios aumentar su abanico 
de resultados de forma considerable, o viceversa, fomentando también su reutilización. Hemos de resaltar 
el carácter específico de los materiales, pues hasta ahora no teníamos una herramienta especializada en la 
localización de tales archivos. Muchas veces la búsqueda presentaba miles de coincidencias sin ningún  
resultado válido.  

 
3.3. Búsqueda interna 

Aunque hemos dicho que cualquier buscador es capaz de integrar los metadatos en su lista de 
resultados, también es cierto que un sistema de búsqueda interno puede resultar más familiar al usuario 
dentro de la propia institución a la que pertenece. Otra justificación es la necesidad de recuperar la 
información de los ficheros almacenados sin gran dificultad. Con estas ideas en mente hemos diseñado 
tres páginas de búsqueda con los parámetros y operaciones más habituales de filtrado sobre los resultados.  

 
El e-Spacio se apoya en Fedora Commons, el cual incluye el servicio de búsqueda genérico 

(abreviado GSearch). Lucene es el responsable de actuar como interlocutor entre el usuario y sus 
peticiones en forma de cadenas de texto. Su interior se sustenta en un mecanismo de similitud en el cual 
asigna una puntuación a los documentos (d = document) según los términos de búsqueda (q = query) 
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según una función normalizada (Ec. 1), comúnmente conocido como relevancia [19] al multiplicarse por 
un factor 100. 

 
 punt (q,d) =   

qent

dtnormgetBoostttidfdenttfqNormquerydqcoord ),(().)()()(_),( 2  (1) 

 
En general, con el modelo de espacios vectoriales o VSM se da una relevancia mayor a un documento 

si respecto a la petición realizada aparece ese término más veces en relación a todos los de la colección. 
Para documentos pequeños como es este caso, está comprobada la eficacia [20] con las palabras clave. 
Una muestra de ello es que en los resultados aparecen al principio el título de los temas, pues con dicha 
técnica se asigna el mayor número de documentos a aquellas coincidencias que contienen más veces las 
palabras indicadas. Los temas equivaldrían a los nodos principales de los cuales parten las numerosas 
ramas en una jerarquía. 

 
Mediante este sistema de categorías extraeremos los ejercicios de cada tipo sobre un concepto como 

por ejemplo “el diodo”, para juntarlos en unidades completas con la parte teórica inicial restante redactada 
en páginas Web externas. Una vez empaquetados se importarán inmediatamente en el entorno de 
aprendizaje para su realización o en las herramientas de autoría para su corrección, y por último, dentro 
del laboratorio virtual para su simulación. 
 

4. Análisis del nuevo modelo de producción y distribución 
Con el propósito de verificar de forma objetiva los cambios en el método de publicación y estudio, 

se expone a continuación un caso práctico de uso del repositorio digital. Su aplicación dentro de la 
plataforma de aprendizaje será uno de los puntos a tratar. 
 

 
 

Figura 4. Esquema simplificado del proceso de publicación y consumo de contenidos educativos . 
 
Las herramientas de simulación utilizadas hasta la fecha (MicroCAP, OrCAD…) tienen un nexo 

común. Todas ellas se basan en un entorno gráfico de desarrollo basado en proyectos con una separación 
de los archivos generados. Es evidente que dichos proyectos no son procesables directamente en un 
entorno Web como las plataformas de aprendizaje , al venir codificados en implementaciones propietarias. 
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Sin embargo, los diseños y circuitos SPICE son un estándar cuyo tratamiento en plataformas de 
simulación virtuales sí ha quedado demostrado [21]. Por ello, los autores sólo han de elegir aquellos 
programas que permitan exportar los montajes a ése formato. Con este compromiso queda resuelta la 
edición de las simulaciones, y de aquí ya partimos a desglosar las variaciones respecto a la metodología de 
publicación anterior. 

 
4.1. Aspectos educativos asociados a la integración del repositorio 

Los LMS han tenido hasta el momento una componente de uso mayoritaria sobre foros y 
planificación de cursos (agenda o calendario de eventos). Su soporte de contenidos multimedia resultaba 
muy limitado para fines didácticos [22]. A esto hay que sumar el escaso potencial de reutilización de los 
recursos. Durante el desarrollo de una asignatura en particular, los materiales quedaban atados a un único 
espacio de trabajo sin posibilidad alguna de enlazarlos con otras referencias o realizar un seguimiento de 
los alumnos conforme fuesen completando sus distintas secciones. La ausencia de medios para indicar la 
autoría o procedencia de las obras digitales suponía un gran obstáculo para los instructores, siendo éste un 
factor primordial de la calidad de los recursos electrónicos [23]. 

 
Si introducimos el e-Spacio como intermediario en el esquema anterior junto a las mejoradas 

plataformas de aprendizaje se suplen algunas de estas carencias (ver Figura 4). En primer lugar, el diseño 
de las actividades no queda constreñido a un determinado programa de autoría. Es más, al utilizar un 
medio como la Web se promueve la diversificación ya que los elementos en las páginas son 
completamente personalizables: gráficas interactivas con applets, diapositivas con varios documentos 
HTML, e, incluso programas externos como los laboratorios virtuales y remotos. Así las simulaciones 
empleadas hasta el momento, en general, archivos de listas de conexiones SPICE de no excesiva 
complejidad [24], se integran en los paquetes de contenidos como recursos adicionales. Los objetos 
formados con ellos enviarán la información necesaria sobre los circuitos a las aplicaciones de interés. Esto 
es posible al ser los paquetes de contenidos SCORM una caja negra donde meter todo aquello que el autor  
desee –siempre considerando los límites impuestos por la red de comunicación y su disponibilidad. Los 
metadatos facilitan su localización y agrupación en bloques mayores, pero además su estructura 
(secciones, etapas…) queda plenamente reflejada en una o más organizaciones mediante el documento 
XML denominado manifiesto. Los objetos en los paquetes se pueden explotar de esta forma en entornos 
más complejos que añadan funcionalidades como la supervisión en tiempo real del profesor o la 
participación de más de un estudiante en las actividades, como la implementación IMS LD (Learning 
Design) [25] en la plataforma LAMS [26]. 

 
¿Qué implica para el estudiante? Los medios para gestionar la información en los computadores son 

ineficaces. Los documentos en soportes físicos como el CDROM son la técnica más habitual en la 
enseñanza a distancia, donde el alumno primero ha de averiguar qué programas informáticos debe utilizar, 
instalarlos y luego buscar los archivos correspondientes. El hecho de utilizar una infraestructura basada en 
archivos, múltiples formatos y almacenamiento en árboles jerárquicos impide encontrar en un tiempo 
reducido los contenidos sobre un tema o autor concreto. En cambio, en los repositorios se explora por 
temas filtrando los resultados de una forma totalmente intuitiva. Cumplen un papel más importante que los 
catálogos pues permiten inferir relaciones entre distintos recursos [27]. La consulta directa es instantánea 
porque se aportan todos los requisitos necesarios, y en caso de no disponer de las fuentes necesarias se 
apunta a otros repositorios especializados. El abanico de resultados es mucho mayor al recinto estanco 
previo, se relacionan conceptos al visitar enlaces y la capacidad de descubrimiento no queda limitada.  

 
Otra visión a desarrollar en este modelo es el carácter constructivo del conocimiento con los 

objetos. En general una valiosa recopilación de apuntes, documentos y simulaciones son íntegramente 
desarrollados por el profesor. Sin embargo, la Web es un entorno que llama a la creación de contenidos. 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 793



Se trata entonces de sumar una tarea creativa posterior a la asimilación de los textos especializados. El 
estudiante así aprende cómo obtener información relevante con el repositorio como punto de partida, 
combinarla con otros recursos (imágenes, artículos, enlaces externos) y estructurarla de forma coherente. 
Estaríamos hablando de la competencia aprender a aprender. Este método supone una opción más a la 
labor tradicional de artículos científicos [28]. Una muestra exitosa de él es la puesta en práctica de 
recursos educativos abiertos junto a los mapas conceptuales [29].        

 
Por otro lado, el instructor no recibía ninguna realimentación del LMS, y además estaba obligado a 

evaluar uno a uno los trabajos sin poder aprovechar en absoluto las capacidades de procesamiento de las 
máquinas. Frente a este proceso está la generación de estadísticas e informes de progreso según sus 
criterios. Solicitar los cálculos obtenidos por los estudiantes en las simulaciones y almacenarlos 
automáticamente en el LMS, hasta el análisis de las tareas más costosas (tiempo, número de fallos…) para 
tabular las puntuaciones se agilizan considerablemente con módulos a propósito [30]. Frente a unos 
materiales estáticos, aparece la integración de fuentes dependientes del instante actual. Modelos de 
componentes actualizados, últimos avances en el campo de estudio o artículos científicos con gran 
impacto serían algunos elementos dinámicos que añadirían una  gran riqueza y dinamismo a los 
documentos. Este tipo de bloques de información son precisamente los más característicos y valorados 
para la ubicuidad [31]. Asociar la parte teórica con ejemplos de aplicación en la industria amplía el 
alcance de los libros de texto. 

 
Disponer de un repositorio abre nuevas vías a la integración automática de otros contenidos en las 

plataformas de enseñanza. En particular, la arquitectura basada en servicios (SOA) facilita la tarea de 
agrupar una miscelánea de aplicaciones remotas [32]. Distintos entornos de trabajo específicos que no 
pueden conectarse directamente entre sí, se conectan a través de una red donde los datos se encapsulan en 
estándares consensuados y abiertos. XML es el intermediario en la comunicación [33], pero en dicha 
conversación el emisor es capaz de transmitir un documento y el receptor le enviará la transformación 
realizada sin que intervenga en absoluto sobre el canal. En Electrónica partiríamos del esquema de un 
circuito y la respuesta de la solicitud podría ser un gráfico vectorial con su representación, exportable a 
una imagen. Otro caso sería añadiendo al ejemplo anterior las señales de entrada y los parámetros de 
simulación (transitorio, régimen permanente, etc.), de modo que el servidor sea el responsable de devolver 
los valores finales. Todo este proceso se observa más claramente a continuación en un ejemplo práctico.  
 
4.2. Caso práctico: el repositorio como agente de información contextual  

Se han expuesto líneas para convertir los recursos previos, es decir, recopilar los planos de circuitos 
para las herramientas de simulación asistida por ordenador e incluirlos en cursos Web dentro de objetos de 
aprendizaje:  

 
1. Etiquetarlos con la mayor precisión posible con un estándar de metadatos (LOM); 
2. Almacenarlos en un repositorio digital (e-Spacio); 
3. Combinarlos con otros recursos (explicaciones, presentaciones…) en actividades, 

agrupándolos en la organización de una o varias páginas Web evaluables o SCOs, y,   
4. Empaquetarlos, si se da el caso, mediante las herramientas del repositorio con SCORM. 

 
La parte educativa es importante, pues se busca un enfoque más completo al dado habitualmente a 

las aplicaciones informáticas en la enseñanza a distancia con los primeros LMS. Una vez inscrito en un 
curso, el estudiante accede a un entorno de aprendizaje nuevo en muchos aspectos para él. La plataforma 
ha de servir como guía inicial/puente de unión entre su estudio personal, entablar debate con otros 
alumnos y los profesores, e informar a estos de su progreso a lo largo del tiempo. Ofrecer un papel activo 
al estudiante mediante los OA permite, hasta ciertos límites impuestos por las plataformas [34], verificar 
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la consecución de los objetivos planteados conforme a las directrices para incorporar las TIC al proceso 
educativo [35] del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). No obstante el espacio colaborativo, 
la puesta online y revisión de los recursos por los formadores y los alumnos , debe suponer un impacto 
mayor en la práctica.  

 
En esta situación, cuando un instructor ha de afrontar la tarea de publicar contenidos digitales surge 

una cuestión a responder: ¿cómo estructurarlos? De menor a mayor complejidad están las referencias 
simples o hiperenlaces, la ordenación de los recursos y objetos dentro de un paquete, y la organización 
propia con el LMS [36]. La terminología varía considerablemente entre una plataforma u otra e incluso 
algunos conceptos no son equivalentes (actividad, unidad, módulo, secuencia, curso…). Luego entra 
también el repositorio en sí, por lo que la confusión es palpable. Hay que aumentar el aprovechamiento del 
depósito en este sentido para agrupar los recursos existentes en unidades con significado.    

 
Consideremos por ejemplo que el concepto en estudio es el transistor, componente electrónico por 

excelencia. Ahora supongamos diferentes contextos, como son el análisis desde la perspectiva de la Física, 
su comportamiento en las ramas de Electrónica Analógica, Digital y, por último, Potencia. A simple vista 
cabría pensar que no hay vínculo alguno entre ellas, pero se comprobará que es todo lo contrario.  Se trata 
de contextualizar la idea (componente no lineal) para su aplicación en distintas disciplinas. 

 

 
 

Figura 5. Integración de contenidos educativos del repositorio con la plan ificación en el LMS (recreación). 
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Para ello tenemos como apoyo los circuitos del repositorio ya divididos en sus categorías 
correspondientes. En el LMS se tendrá un bloque adicional a los predeterminados, el cual será dependiente 
de dos factores: la fecha actual y el tema asignado en la agenda. A partir de ellos se hace una petición a un 
servicio adicional que interpretará esos valores, generará una dirección de búsqueda para el repositorio y, 
dicho servicio transformará el resultado en una lista de objetos navegable por el estudiante. El instructor 
define la agenda adecuada con los temas y las actividades a asignar en su momento, mientras que el 
alumno no ha de explorar todos los materiales por separado. Así, no se requiere una intervención directa 
sobre los archivos –añadir, quitar o borrar recursos– cada vez que un miembro de la institución desee 
consultarlos.  
 

Con el esquema planteado, cuando estuviésemos participando en una clase de Física electrónica se 
mostraría por ejemplo el estudio con la teoría de bandas de los distintos estados del transistor según la 
tensión y corriente entre sus terminales, o los tipos principales de acuerdo a la distribución de uniones 
semiconductoras. En cambio, los resultados en Digital y Potencia se centrarían más en su funcionamiento 
entre corte/saturación, es decir, actuando como inversor lógico o interruptor, y, en Analógica como 
amplificador de señal trabajando en modo activo (aplicación del factor en el cociente de corriente 
colector-base). Aunque el coste de tiempo dedicado a categorizar los recursos es elevado [37], cuando 
tenemos las colecciones finales por departamento, disciplina y tema, evitamos la búsqueda local.  

 
Esta capacidad de generar los cursos a partir de los objetos recopilados en el repositorio aporta 

varios beneficios. Desde un principio se afronta la gestión de contenidos desde un punto de v ista 
didáctico, donde el propósito es el desarrollo de un concepto o tema de acuerdo a un programa. Este 
planteamiento resulta más atractivo para los formadores pues les otorga un control sobre la forma de 
organizar los contenidos y se distancia en cierto margen de la parte técnica. Además, la construcción “en 
el momento que se necesita” [38] se suma a la adaptabilidad de los materiales [39] de acuerdo al contexto 
o situación en la cual se desarrollan, resolviendo los problemas asociados a la caducidad y actualizaciones. 
Aquí se da cabida a otras fuentes de referencia y no sólo las del repositorio, fomentando con ello la 
colaboración entre instituciones. Por último, no implica la publicación de cursos estáticos completos, uno 
de los motivos que genera reticencias entre el profesorado, sino de unidades didácticas (o incluso bloques 
dentro de las mismas) permanentemente actualizables, con las cuales se aumenta la calidad final de la 
experiencia educativa. 
 

5. Conclusiones 
Los repositorios digitales han tenido una expansión remarcable en las instituciones educativas (más 

de un millón de descargas en solo un año en el e-Spacio). Aunque la distribución de los metadatos no esté 
exenta de dificultades e identificar las características de los recursos asociados en su interior sea una tarea 
costosa, este proceso compensa sobradamente el esfuerzo invertido y el resultado final se convierte en la 
base de otras muchas aplicaciones. Una gran oferta de materiales digitales correctamente estructurados se 
puede agrupar de diferentes formas y ajustarse a las necesidades del estudiante. Así mismo, ofrecen al 
formador otros medios más dinámicos para crear materiales y enlazar a referencias externas según el 
momento o ubicación donde se realicen las actividades. 

 
El conjunto de materiales puesto a libre disposición por el DIEEC aspira a servir como humilde 

ejemplo en la laboriosa tarea de implementar un repositorio sobre simulaciones interactivas para la 
enseñanza de la Electrónica, aportando ideas para su integración y uso en las plataformas de aprendizaje. 
Futuros trabajos se centrarán en la comunicación de los recursos con laboratorios virtuales, de modo que 
sumen la visualización directa de las simulaciones a la independencia del entorno de trabajo.  

 

796 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



Agradecimientos  
Los autores agradecen al programa de la CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo) por el apoyo a la acción 508AC0341, SOLITE, Software Libre en 
Teleformación.  
 

Referencias 
[1] C. López Guzmán, F. García Peñalvo, P. Pernías Peco. Desarrollo de repositorios de objetos de aprendizaje a 

través de la reutilización de los metadatos de una colección digital: de Dublin Core a IMS , RED. Revista de 
Educación a Distancia, febrero, año/vol. IV, número monográfico 0II, Universidad de Murcia.  

[2] D. W iley.The Instructional use of Learning objects. http://www.reusability.org/read/  
[3] M.A. Chatti, M. Jarke. The future of e -learning: a shift to knowledge networking and social software , Int. J. 

Knowledge and Learning, 3 (4/5):404–420, (2007). 
[4] P. Karampiperis, D. Sampson. Towards next generation activity-based Web-based educational systems,  

Advanced Learning Technologies, ICALT 2005. Fifth IEEE International Conference, pp. 868-872, (2005). 
[5] S. Green, R. Jones, E. Pearson, S. Gkatzidou. Accessibility and adaptability of learning objects: responding to 

metadata, learning patterns and profiles of needs and preferences, ALT-J, Volume 14, Number 1, pp. 117-
129(13), (2006).  

[6] X. Ochoa, E. Duval. Use of Contextualized Attention Metadata for Ranking and Recommending Learning 

Objects. Proceedings of 1st International Workshop on Contextualized Attention Metadata: Collecting, 
Managing and Explo iting of Rich Usage Informat ion, pp. 9-16, (2006). 

[7] A. López Medina, L. Zorita Vicente. La gestión de objetos digitales: una aplicación para la e-ciencia. Jornadas 
Técnicas Rediris, (2007). http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:19777 

[8] W. Greller, J. Casey. The RDA o f Standards for a Healthy e-Learning System, Journal of e-Learn ing and 
Knowledge Society, Vol. 3, n. 2, pp. 9-26, (2007). 

[9] A. Schmidt, S. Braun. Context-Aware Workplace Learning Support: Concept, Experiences, and Remaining 

Challenges. In Proceedings of EC-TEL, (2006). 
[10] M. Castro, C. Martínez, E. López, A. Colmenar, A. Vara, G. Díaz, E. Sancristobal, J. Peire. Integration of new 

tools and technologies in electronics teaching. 34th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Savannah, 
EE.UU, (2004). 

[11] J.M. Charnes. Using Simulation for Option Pricing . Proc. of the 2000 Winter Simulat ion Conference, (2000). 
[12] D. Gillet, A.V. Nguyen Ngoc, Y. Rekik. Collaborative Web-Based Experimentation in Flexible Engineering 

Education. IEEE Transactions on Education (IEEE Education Society), 48,4, 696-704, (2005).  
[13] M. Erdmann, A. Maedche, H.-P. Schnurr, S. Staab. From manual to semi-automatic semantic annotation: 

About ontology-based text annotation tools. In P. Buitelaar & K. Hasida (eds). Proceedings of the COLING 
2000 Workshop on Semantic Annotation and In-telligent Content, Luxembourg, (2000). 

[14] C.Y. Baldwin, K.B. Clark. Modularity in the design of complex engineering systems. Springer, (2004). 
[15] S. Kepser. A simple proof of the Turing-Completeness of XSLT and XQuery. In Proc. Extreme Markup 

Languages, (2004). 
[16] T. Bray, D. Hollander, A. Layman. Namespaces in XML. W 3C Recommendation, January 1999.  
[17] A.C. Marcos. Streams, Structures, Spaces, Scenarios, and Societies: A formal digital library framework and its 

applications. PhD thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, (2004). 
[18] S. Ternier, D. Massart, A. Campi, S. Guinea, S. Ceri, E. Duval. Interoperability for Searching Learning Object 

Repositories: The ProLearn Query Language. D-Lib Magazine, 14(1/2), (2008).  
[19] R. Reitsma, B. Marshall, M. Dalton, M. Cyr. Exploring educational standard alignment: in search of 

'relevance', Proceedings of the 8th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital lib raries, June 16-20, (2008). 
[20] V. Paz Madrid  Gorelov, A.F. Zazo, C.G. Figuerola, J.L. Alonso Berrocal. Librerías Lucene y dotLucene para 

Recuperación de Información. Estudio y desarrollo de casos prácticos, Technical Report DPTOIA-IT-2007-
003, Universidad de Salamanca, (2007). 

[21] J. Hospodka, J. Bicak. Web-Based Application for Electric Circuit Analysis. Proceedings of the 4th 
International Multi-Conference on Computing in the Global Informat ion Technology, pp 157-160, Vol 0, 
ISBN:978-0-7695-3751-1, (2009). 

[22] J. Is mail. The design of an e-learning system – Beyond the hype. Internet and Higher Education, Volume 4, 3-4, 
pp. 329-336, (2001). 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 797



[23] L. Codina. Evaluación de recursos digitales en línea: conceptos, indicadores y métodos . Revista Española de 
Documentación Científica, v. 23, n. 1, 9-44, (2000). 

[24] K. Gulat i, J. F. Croix, S. P. Khatri, R. Shastry. Fast circuit simulation on graphics processing units. in Design 
Automation Conference, ASP-DAC. Asia and South Pacific, pp. 403–408, (2009). 

[25] D. Hernández Leo, J. I. Asensio Pérez, Y. A. Dimit riad is. IMS Learning Design Support for the Formalization 

of Collaborative Learning Patterns. Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning 
Technologies (ICALT'04), 30 August - 1 September, Joensuu, Finland, (2004). 

[26] J. Dalziel. Implementing learning design: The learning activity management system (LAMS). Proceedings of the 
20th annual conference of the Australasian Society for Computers in Learn ing in Tert iary Education, 
ASCILITE, Adelaide, (2003). 

[27] B. Marshall, Y. Zhang, H. Chen, A. Lally, R. Shen, E. A. Fox, L. Cassel. Convergence of Knowledge 

Management and E-Learning: the GetSmart Experience, ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries 
(JCDL '03), Houston, TX, (2003). 

[28] T. Tang, G. McCalla. Smart Recommendation for an Evolving E-Learning System. Proc. Workshop on 
Technologies for Electronic Documents for Supporting Learn ing, Int. Conf. on Artificial Intelligence in 
Education (AIED), 11 pp., Sydney, Australia, (2003). 

[29] P. McAndrew. Motivations for OpenLearn: the Open University’s Open Content Initiative . OpenLearn ing 
workshop, the OECD experts meeting on Open Educational Resources , 26-27 October, Barcelona, (2006). 

[30] E. Gut iérrez, M. A. Trenas, J. Ramos, F. Corbera, S. Romero. A new Moodle module supporting automatic 

verification of VHDL-based assignments. Computers & Education, Vo lume 54, Issue 2, pp. 562-577, (2010). 
[31] X. Li, L. Feng, L. Zhou, Y. Sh i. Learning in an Ambient Intelligent World: Enabling Technologies and 

Practices. In Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on 21, June, Nr. 6, S. 910-924. ISSN 1041-
4347, (2009). 

[32] L. Aroyo, D. Dicheva. The New Challenges for E-learning: The Educational Semantic Web . Educational 
Technology & Society, 7(4), 59–69, (2004). 

[33] E. R. Jones. Implications of SCORM™ and emerging e-learning standards on engineering education . In 
Proceedings of the 2002 ASEE Gulf-Southwest Annual Conference, pp. 20-22, (2002). 

[34] F. Colace, M. DeSanto, and M. Vento. Evaluating On-line Learning Platforms: a Case Study. In Proc. 36th 
Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, IEEE Press, (2003). 

[35] E. Rubio Royo. Nuevo “rol” y paradigmas del Aprendizaje, en una Sociedad Global en RED y Compleja: la 

Era del Conocimiento y el Aprendizaje. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, CLXXXV Nº Extra , pp. 41-
62, ISSN: 0210-1963, (2009). 

[36] D. E. Millard, Y. M. Howard, P. McSweeney, M. Arrebola, K. Borthwick, S. Varella. Phantom Tasks and 

Invisible Rubric: The Challenges of Remixing Learning Objects in the Wild . In Proc. 4th European Conference 
on Technology Enhanced Learning, EC-TEL, 127-139, (2009). 

[37] C. Duncan. Granularisation. In A. Littlejohn (Ed.), Reusing Online Resources: A Sustainable Approach to 
eLearn ing (pp. 12-19), London: Kogan Page, (2003). 

[38] J. Cabero. Bases pedagógicas del e-learning. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 
3(1), UOC, (2006). http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/cabero.pdf 

[39] C. Ullrich, T. Lu, E. Melis. Just-In-Time Adaptivity Through Dynamic Items. In User Modeling, Adaptation, 
and Personalization 17th International Conference, UMAP 2009. Trento, Italy. Volume LNCS 5535, pp. 373-
378. Springer-Verlag, (2009). 

 

798 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS INTERDISCIPLINARES 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA / DISEÑO INDUSTRIAL 

 
J. M. LÓPEZ PÉREZ1, I. LÓPEZ FORNIÉS2, C. BERNAL RUIZ1,  E. MANCHADO PÉREZ2, A. 

OTÍN ACÍN1, A. CIRIANO SEBASTIÁN3, P. FERRER LÓPEZ3 
1Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaiones 

2Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación  
3Departamento de Ingeniería Informática e Ingeniería de Sistemas  

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. 
Universidad de Zaragoza. España. 

chlopez@unizar.es, ignlopez@unizar.es. cbernal@unizar.es, manchado@unizar.es, 
aranotin@unizar.es, aciriano@unizar.es, pferrer@unizar.es 

 
Se trata de una experiencia de aprendizaje basado en proyectos en 
los que intervienen estudiantes de distintas titulaciones que tienen 
que desarrollar un producto común, abordando cada parte aquello a 
lo que su especialidad concierne. De esta manera, al agrupar 
estudiantes de diferente corte formativo, que tienen distintos 
lenguajes y procedimientos, se pretende simular un entorno cercano 
a la realidad empresarial, y así consequir desarrollar habilidades y 
actitudes de gran relevancia para la vida profesional que difícilmente 
tienen cabida en los curricula universitarios. 
 
Palabras clave: PBL, interdisciplinar, metodología, innovación, 
colaboración. 
 

1. Introducción 
Es bien sabido que gracias a los métodos de aprendizaje basados en proyectos [1,2] (en 

adelante PBL) se consigue, además de la adquisición de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades y aptitudes de alto nivel en la taxonomía de Bloom como análisis, síntesis, creación, 
trabajo en equipo o desarrollo de actitudes profesionales [3].   

 
Esta experiencia va más allá del PBL aplicado a una asignatura, ya que involucra 

disciplinas diferentes y asignaturas de distintas titulaciones.  Gracias a ello se consigue que los 
estudiantes aprendan a tratar no sólo con sus pares, si no con personas de distinto corte 
profesional, que tienen otros lenguajes, otros procedimientos, pero con los que es preciso 
trabajar para sacar adelante un proyecto.  Exactamente como ocurre en un entorno empresarial.  
En suma se pretenden desarrollar un tipo de aptitudes muy necesarias para la profesión pero 
con muy escasa cabida en la formación universitaria. 

 
En esta comunicación se presentan los planteamientos iniciales y el diseño de la 

experiencia de innovación tal como se ha perfeccionado en los tres últimos cursos, la opinión 
que de la experiencia tienen los estudiantes y la evaluación y conclusiones por parte de los 
profesores implicados.  
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2. Definición 
Esta experiencia de PBL consiste en unir trabajos de distintas asignaturas en un proyecto 

común.  Se trata de formar, con alumnos de diferentes materias y titulaciones, grupos 
interdisciplinares para desarrollar el mismo proyecto, cada cual abordando la parte que a su 
asignatura atañe.  El punto clave es que estudiantes de corte psicológico y formativo muy dispar 
se ponen a trabajar juntos, obligados a comunicarse, tratarse y negociar.  De esta manera se 
intenta simular un entorno muy cercano a la realidad industrial, donde actores de distintos 
departamentos sacan adelante un producto común. 

 
Los trabajos son proyectos de ingeniería con contenido electrónico y se plantean en dos 

niveles: Trabajos de varias asignaturas y proyectos de fin de carrera.  Se trata de estudiantes 
de distintas titulaciones en ambos casos. 

 
Como es normal en los PBL, los estudiantes tienen que trabajar cooperativamente, 

desarrollando competencias de organización del tiempo y del equipo de trabajo, establecimiento 
de objetivos, asignación de tareas, ejecución de las mismas, toma de decisiones y valoración de 
los resultados. 

 
El éxito del proyecto se basa en la consecución de un objetivo principal que es el de 

equilibrar los esfuerzos de ambos grupos para completar el desarrollo de un diseño tanto a nivel 
de producto como de su electrónica.  Esto se consigue si los grupos de trabajo establecen 
correctamente los objetivos iniciales y se coordinan adecuadamente para superar las sucesivas 
fases del proyecto. 

 
3. Planteamiento inicial 
El primer nivel a pequeña escala, trata de tres trabajos dirigidos en sendas asignaturas 

que son: 
• Tecnología de Componentes, optativa de 2º, 2º cuatrimestre de Ingeniería Técnica 

Industrial, especialidad Electrónica Industrial. 6 Créditos de la Universidad de 
Zaragoza (4 ECTS) 

• Diseño y Producto, obligatoria de 3º de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 10 
Créditos (7.5 ECTS) 

• Sistemas Multimedia, optativa de 3º, 2º cuatrimestre de Ingeniería Técnica en Diseño 
Industrial. 6 Créditos (4.5 ECTS) 

 
En cada asignatura hay involucrados, al menos, dos profesores de los correspondientes 

departamentos.  A continuación se describbe la parte que cada asignatura dedica al PBL. 
 

3.1. Trabajo de Tecnología de Componentes 
El trabajo de Tecnología de Componentes es un, así llamado, ”Pequeño Proyecto 

Electrónico” en el que los estudiantes (en grupos de tres) tienen que realizar su diseño, no 
limitándose al planteamiento teórico, sino eligiendo los componentes reales de manera que 
sean óptimos y estén disponibles.  El alcance tiene que llegar a la construcción y puesta a punto 
de un prototipo operativo.  Es de resaltar que es la primera vez que los estudiantes se enfrentan 
a un proyecto real y que el nivel de conocimientos y experiencia es bastante dispar: hay 
estudiantes que apenas han entrado en 2º curso y otros están de lleno en 3º.  En la 
construcción se pueden alcanzar varios niveles de realización, unos más costosas que otros en 
dedicación, de manera que los equipos pueden alcanzar uno u otro nivel dependiendo de su 

800 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



empeño y de si las dificultades que hayan encontrado les permiten dedicar tiempo suficiente a 
la construcción.  Todo esto se valora en el tribunal que evalúa los trabajos.  El trabajo cuenta 
como el 50% de la calificación final de la asignatura. 

 
La experiencia del primer año llevó a decidir que todos los estudiantes realizarían 

proyecto híbrido (en el primer año sólo lo realizaron tres de los ocho grupos, de manera que el 
desarrollo y contenido del trabajo era muy distinto para unos y otros).  Esto fue posible porque 
el número de estudiantes que siguieron la asignatura lo permitió; La matrícula de Tecnología de 
Componentes se mantiene entre 15 y los 25 estudiantes correspondientes a entre 5 y 8 grupos. 

 
El número de equipos está determinado por el número de estudiantes electrónicos que va 

a ser previsiblemente menor que el de los diseñadores.  
 

3.2. Trabajo de “Diseño y Producto” 
El trabajo de Diseño y Producto es el segundo que se realiza en la asignatura, que es 

anual, y consiste en la planificación, búsqueda de información y documentación para realizar 
análisis de producto de los que obtener nuevas ideas o conceptos de producto, que serán 
desarrollados funcional y formalmente para su posterior definición técnica y de detalle que lleve 
a la obtención de un modelo funcional o prototipo. 

 
Los estudiantes de diseño industrial tendrán que construir la maqueta que hayan 

diseñado.  En ese momento, los estudiantes tendrán que integrar ambas partes del prototipo, la 
maqueta y la parte electrónica, para conseguir el producto final.  Este trabajo tiene una 
ponderación del 30% de la asignatura. 

 
Ésta no es la única modalidad de proyecto de esta asignatura y dependiendo de la oferta 

global y de la matrícula, el número de estudiantes implicados es del orden de 1 a 3 por equipo. 
 

3.3. Trabajo de Sistemas Multimedia  
Paralelamente a la labor de desarrollo ingenieril del producto, los estudiantes de Sistemas 

Multimedia realizan su trabajo, que puede estar basado en diversos aspectos.  Por ejemplo una 
presentación multimedia del producto con carácter técnico o con carácter comercial o un 
reportaje multimedia sobre el desarrollo del proyecto o de la experiencia de aprendizaje.  Estos 
alumnos pueden pertenecer en algún caso a uno de los grupos de Diseño de Producto al ser de 
la misma titulación. 

 
El trabajo cuenta con la ponderación del 50% de la asignatura.  Este alto valor está 

motivado por la filosofía y función que se pretende dar al mismo.  Su importancia es manifiesta 
desde el punto de vista de que su diseño y desarrollo supone un reto muy próximo a la realidad 
profesional con la que se van a encontrar en un futuro no muy lejano.  Por ello, los objetivos que 
deben conseguir los estudiantes no se quedan en una mera presentación interactiva de algún 
producto o tema desarrollado sino que, por el contrario, deben ir más allá y que se convierta, en 
sí mismo, en un producto, producto multimedia en este caso, con entidad propia y significativa. 

 
Podría considerarse que el trabajo de sistemas multimedia sea la presentación del 

proyecto ante el tribunal.  Por el momento no se ha explorado esta posibilidad dado que 
valoramos fuertemente que los estudiantes preparen la presentación, ya que, sobre todo los 
electrónicos, tienen poca o nula experiencia al respecto. 
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Es opcional que haya un trabajo multimedia asignado a un proyecto.  Se ofrece a los 
estudiantes para que lo elijan voluntariamente, de manera que su número es absolutamente 
impredecible.  Esta parte del PBL se va a introducir en este curso de manera que no existe 
experiencia al respecto. 

 
3.4. Proyectos de fin de carrera híbridos  

El segundo nivel es cualitativamente equivalente al primero, pero en este caso se aplica al 
proyecto de fin de carrera de dos estudiantes, uno de electrónica y otro de diseño industrial.  El 
proyecto es de mayor entidad y los estudiantes son bastante más maduros.  Hay dos directores, 
uno de electrónica y otro de diseño industrial. 

 
En cuanto a la dirección de los trabajos, los profesores tienen que instruir a los 

estudiantes acerca de cómo trabajar en equipo.  En el seguimiento de los trabajos está previsto 
que, además de las reuniones habituales de cada “sección” del proyecto con cada profesor, 
haya reuniones conjuntas para ir integrando los trabajos de sendos estudiantes. 

 
Hasta el momento sólo se han realizado dos proyectos de fin de carrera con estas 

premisas y la colaboración ha sido limitada, ya que en ambos casos el diseñador ha terminado 
antes y el electrónico ha terminado el suyo independientemente. 

 
4. Diseño del PBL de proyectos interdisciplinares 

A lo largo de los tres años de experiencia se ha ido optimizando el protocolo de 
actuaciones del PBL, afinándose de esta manera el calendario y las propias actuaciones.  El 
resultado se resume en la tabla 1.  A continuación se explican las sucesivas fases. 

 
4.1. Reunión de arranque del PBL 

Es necesaria una reunión previa (principios de noviembre) entre todos los profesores para 
planificar el PBL y decidir las líneas de trabajo de los proyectos.  En los primeros años los 
temas fueron muy variados (amplificador de audio para reproductor de mp3, sistema de riego 
automatizado, juegos electrónicos, dosificador de comida para mascotas, economizador de 
agua, etc.).  En el último curso hemos valorado las ventajas de utilizar una única base 
tecnológica como es un acelerómetro integrado para desarrollar distintos tipos de productos, 
como instrumentos musicales, niveles, plataformas de equilibrio, juegos, etc.  Esto simplifica 
sobremanera la realización técnica. 

 
4.2. Inicio de los proyectos de Diseño y Producto 

Aunque los proyectos se desarrollan en el 2º cuatrimestre, resulta conveniente que los 
estudiantes de Diseño y Producto comiencen antes (finales de noviembre), ya que tienen que 
realizar una serie de trabajos previos a la especificación del producto, como son planificación, 
prospección, análisis, obtención de nuevos conceptos de producto y desarrollo funcional y 
formal de los mismos.  Al final de este proceso los grupos de diseño negocian con su profesor la 
definición técnica y de detalle del producto, de manera que redactan el “brief” y alcance del 
mismo, y disponen de un espacio de tiempo para poder investigar qué líneas de trabajo se 
pueden desarrollar, y hacer propuestas concretas supervisadas por los tutores, para llevar a la 
fase inicial con los electrónicos.  De esta manera se solventa un problema de los estudiantes de 
diseño detectado en los primeros años que tenían que afrontar el proyecto tras el periodo de 
exámenes con muy poca libertad de acción y teniendo que tomar decisiones muy rápidas en las 
primeras fases.  El resultado ha sido que los diseñadores ya tienen opciones conceptuales de 
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producto a principio de enero, que pueden comentar con los electrónicos para tomar decisiones 
de forma compartida incluyendo el criterio de diseño electrónico. 

 
4.3. Reunión inicial 

A comienzo del cuatrimestre (principios de febrero) se junta a los estudiantes de diseño 
industrial con los electrónicos para una reunión inicial con todos los profesores. Se explican a 
fondo todos los detalles del trabajo y el calendario de realización del proyecto tanto en el 
aspecto técnico que atañe a cada asignatura como en lo que respecta al PBL (indicaciones de 
metodología y de trabajo en grupo, etc.)  A continuación se presenta cada grupo de diseño al 
correspondiente de electrónica para que se conozcan, establezcan su forma de trabajar y un 
calendario, acuerden cómo se van a comunicar, elijan a un interlocutor para cada subgrupo y a 
un líder.  Cada grupo es visitado por sus supervisores para comprobar que han cumplido con 
todo ello y para negociar las especificaciones técnicas del producto en ambos planos: diseño y 
electrónica.  Así mismo se les entrega el siguiente documento que rsume lo que se espera de 
ellos. 

 
A partir de este momento los equipos pueden empezar a trabajar. 
 
Arenga inicial a los equipos PIIDUZ 08 / 09 

Cada parte, electrónicos y diseñadores, conoce cómo tiene que desarrollar el 
proyecto para las respectivas asignaturas.  La particularidad es que el objeto del 
proyecto es común para ambas partes, de manera que tendrán que trabajar en 
equipo, negociar, tomar decisiones consensuadas y cumplir cada cual su cometido 
particular en sincronía.  Realizar bien estas funciones determinará el éxito del grupo. 
El plus de aprendizaje que tiene este planteamiento es que es una simulación de la 
forma real de trabajar en la industria, donde hay equipos multidisciplinares con tareas 
distintas que trabajan sobre el mismo producto. 

El equipo tendrá que tomar decisiones en los siguientes campos: 
* Objetivos.  Se debe apuntar a un producto viable. 
* Especificación.  Primero funcional (de usuario) y después técnica. 
* Decisiones de diseño. 
* Restricciones mecánicas, térmicas y de espacio. 
* Calendario. 
* Medios de comunicación, interlocutores y líder del grupo. 
Se marcarán una serie de hitos en el desarrollo del trabajo, de los que habrá 

que dar cumplida cuenta. Es conveniente que los grupos lleven un cuaderno de 
bitácora donde dejen constancia del avance del trabajo, reuniones, incidencias y el 
cómputo del tiempo invertido para cada tarea (documentación, diseño, reuniones, 
generación de documentos, presentaciones...)  Los estudiantes tendrán que hacer 
una presentación intermedia sobre el trabajo realizado, la metodología y el cómputo 
del tiempo. Se valorará positivamente la calidad del trabajo en equipo.  

Además de la evaluación técnica del trabajo para cada asignatura, resulta 
necesario de evaluar el método de trabajo.  Para ello, en la presentación final se 
pedirá una valoración de esta metodología, los problemas surgidos y cómo se han 
resuelto, el grado de cumplimiento de los objetivos iniciales y el cómputo de la carga 
de trabajo desglosada en tareas. 
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Tabla 1. Calendario de actuaciones 
 
Actuación Fecha Implicados Objetivos 
Arranque PBL Nov Todos los profesores Planificación; Temas de proyecto; Calendario 
Inicio proyectos 
DI 

Nov Profesores y estudiantes 
de DI 

Creación de grupos de DI; Asignación de 
proyectos 

Reunión inicial Feb Todos los profesores y 
estudiantes 

Explicación de metodología; Calendario; 
Grupos DI+Elec; Especificación; Líderes 

Consultas ------- Grupo de asignatura y 
supervisor 

Aclarar dudas; Decisiones de diseño; 
Resolver conflictos 

Seguimiento Abril Todos los profesores y 
estudiantes 

Supervisión; Correcciones; Evaluación 
intermedia 

Presentaciones Mayo Estudiantes y profesores 
de cada asignatura 

Exposición de trabajos; Recomendaciones; 
Evaluación por estudiantes; Calificación 

Evaluación  Jun Todos los profesores Análisis de resultados técnicos y del PBL; 
Conclusiones; Previsiones 

 
4.4. Consultas 

A lo largo de la realización de los proyectos cada grupo de asignatura puede visitar a su 
profesor para supervisión técnica, tomar decisiones de diseño, despejar dudas o plantear 
problemas metodológicos, como conflictos que pueden surgir con el grupo de la otra titulación. 

 
4.5. Reunión de seguimiento 

Antes del final y con tiempo suficiente para corregir problemas (primeros de abril), se hace 
necesaria una reunión de seguimiento entre todos los grupos y sus supervisores.  El objetivo es 
vigilar el adecuado avance del proyecto y su correcta realización en fondo y forma, establecer 
las medidas correctivas necesarias y resolver cualquier desencuentro, conflicto o falta de 
sincronización entre los grupos de cada titulación. 

 
4.6. Presentación de los trabajos 

Se realiza a finales de mayo para cada asignatura por separado.  Se trata de una 
presentación formal ante un tribunal formado por todos los profesores supervisores y con la 
presencia de todos los estudiantes.  La evaluación se desglosa en varias partes que incluyen:  
calidad técnica y alcance; esfuerzo; eficiencia del trabajo en equipo y con el otro grupo; 
presentación y actitud. 

 
Además de la parte técnica, se les pide que cuenten su experiencia al trabajar con esta 

metodología de PBL interdisciplinar.  Esto debe incluir el relato de las fases de desarrollo del 
proyecto, atendiendo especialmente a la comunicación con el otro grupo y la valoración de la 
calidad de esta comunicación y del trabajo en equipo en general.  Al final es primordial conocer 
su percepción personal sobre lo que les ha aportado a su formación esta forma de trabajar.  
Ésta es, obviamente, la fuente de la evaluacióon que de los estudiantes obtenemos sobre el 
PBL. 

 
Por su parte el tribunal, además de las indicaciones técnicas pertinentes y al hilo de los 

que va sucediendo en las presentaciones, da las indicaciones oportunas sobre metodologías de 
trabajo en equipo, actitudes profesionales y comunicación.  Es una ocasión inmejorable para 
provocar en los estudiantes un cierto aprendizaje en estos temas. 
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4.5. Evaluación del PBL 
Después de las presentaciones, los profesores supervisores de las asignaturas implicadas 

ponen en común las incidencias de la marcha del PBL, los resultados de los proyectos y la 
evaluación de los estudiantes, para obtener las conclusiones de la experiencia y hacer 
previsiones para el curso siguiente. 

 
5. Evaluación por los estudiantes 

Como ya se ha indicado, en la presentaciones se les pide a los estudiantes que cuenten 
su experiencia de trabajo en equipo y que evalúen la metodología del PBL.  El número de 
grupos es muy reducido, de manera que no tiene mucho sentido elaborar una estadística 
formal.  Sí interesa, en cambio, conocer todos los puntos de vista que se comparten en mayor o 
menor grado por los grupos. 

 
La evaluación general de la experiencia es francamente alta según lo expresan la 

totalidad de los estudiantes, que además son conscientes de los beneficios que la metodología 
aporta a su formación. 

 
Consideran que es un trabajo cercano a lo profesional, lo cual le otorga un valor como una 

formación que va más allá de lo técnico.  Aprecian el valor del aspecto social que significa tener 
que interaccionar con personas con distinta formación. 

 
El método otorga un valor especial al proyecto, que se convierte en un prototipo  cercano 

al producto fabricable y vendible.  Un producto que no es fruto de ningún azar, sino que ha sido 
diseñado y construido por ellos, lo cual les hace sentir orgullosos.  El valor que los estudiantes 
dan al trabajo sirve como una fuerte motivación para “hacerlo mejor” y provoca que mejoren los 
resultados de formación. 

 
Pero, amén de todas estas bondades, los alumnos electrónicos opinan en general que es 

mucha carga de trabajo para una optativa de pocos créditos (la de los diseñadores es una 
obligatoria de peso).  Respecto a esto les planteamos dos argumentos. Uno es que 
efectivamente hay una superior carga de trabajo; convenimos en que un trabajo de estas 
características tendría que pertenecer a una asignatura obligatoria con más peso.  A esto sólo 
podemos añadir que éstas son las circunstancias en las que estamos: los profesores implicados 
tenemos jurisdicción en estas asignaturas y no en otras.  El segundo se resume en que cuesta 
más pero es más valiosa.  Puede compararse con los proyectos de fin de carrera: hay tipos de 
proyecto que son más costosos y se pueden elegir sabiendo que habrá que invertir más 
esfuerzo.  Las optativas también ofrecen variedad en cuanto a esfuerzo y ganancias.  En algún 
caso muy aislado esto ha provocado un desequilibrio en la motivación entre electrónicos y 
diseñadores al tener las asignaturas una importancia relativa dispar.  Como consecuencia la 
implicación de los electrónicos fue menor que lo adecuado, cosa que tuvo que tener reflejo en la 
calificación. 

 
La gestión del tiempo y la dificultad de encontrar huecos para reunirse es un tema que 

mencionan como negativo todos los alumnos, pero en general lo llegan a solucionar con éxito.  
Por una parte es interesante que se enfrenten a este problema ya que desarrolla una habilidad 
muy necesaria en el mundo real, y por otra, hay que estar vigilante para que las dificultades no 
sean excesivas. 
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En los dos primeros años ocurrieron dos abandonos por parte del diseñador (se trataba 
de grupos con un solo diseñador).  Los electrónicos tuvieron que continuar con su proyecto sin 
la contraparte de diseño industrial.  Esto se puede considerar como un fracaso parcial para el 
grupo implicado y afortunadamente no sucede con frecuencia. 

 
4. Conclusiones 

La PBL es una herramienta excelente en la formación técnica.  Esta experiencia propone 
extender su alcance a aptitudes fundamentales en un ingeniero que se consiguen con el trabajo 
en equipos multidisciplinares, con compañeros de formación y carácter distintos al proceder de 
distintas titulaciones.  Se han apreciado las dificultades de comunicación que aparecen en este 
escenario y la efectividad de la experiencia para cumplir este aprendizaje.  Así, este tipo de 
trabajos permite desarrollar actitudes sociales y profesionales de gran valor para la vida laboral 
como son:  capacidad de comunicación sobre temas técnicos a personas profanas;  capacidad 
de comunicación y cooperación con profesionales de otros campos;  flexibilidad ante las 
exigencias del entorno y capacidad de asunción de instrucciones.  Estos logros de aprendizaje 
son un plus sobre los que se pueden conseguir con un PBL convencional. 

 
Se hace evidente que ésta no tendría que ser una experiencia aislada en la carrera.  La 

capacitación para el trabajo en equipo y la realización de proyectos es un objetivo principal en la 
formación de ingenieros (además de que se consiguen otros laterales como aprender a redactar 
informes o comunicar resultados).  Esta parte de la enseñanza debería distribuirse desde el 
primer año e irse graduando en intensidad y exigencia hasta el proyecto de fin de carrera.  Para 
ello sería necesario realizar una serie de cambios en varios niveles.  Por una parte es necesario 
contar con el uso de laboratorios y recursos informáticos en horario abierto.  En lo que atañe a 
profesores éstos tienen que asumir que una parte importante de la formación tiene que 
dedicarse a estos trabajos.  Habría que redistribuir la carga de trabajo de estudiantes y 
profesores, teniendo que restar, en consecuencia, tiempo a la enseñanza de conocimientos.  
Hay que comprender y asumir que a través del PBL también se aprenden conocimientos.  Y 
que la palabra restar puede cambiarse por optimizar y que todo ello pasa por cambiar 
paradigmas y metodologías.  En conclusión, los cambios de los que estamos hablando 
alcanzan a toda la estructura docente y logística de las enseñanzas.  A este respecto esta 
actividad resulta francamente motivadora y formadora para el profesorado de cara a nuestra 
preparación de los nuevos estudios de Grado. 

 
Se dice que sin motivación no hay aprendizaje, y en esta experiencia hemos conseguido 

provocarla a base de ilusionar a los estudiantes por formar parte de algo más grande.  Resulta 
excitante observar lo que ocurre al unir dos aulas de estudiantes que se desconocen y que se 
saben distintos en presencia de, al menos, media docena de profesores, cosa que incrementa 
la tensión escénica del evento.  Esto es lo que hacemos en la presentación inicial. Es excitante 
observarlo porque ellos están realmente excitados, quizá por diversas razones, pero sin duda 
por alguna de las siguientes:  Van a conocer a otras personas con las que van a trabajar; 
Sienten que están empezando una labor cuasiprofesional de más entidad que lo que han hecho 
antes; Comprenden que van a tener más responsabilidad, cosa que les crece y asusta al mismo 
tiempo;  Intuyen que van a conocer cosas nuevas e interesantes, distintas a las de su 
aprendizaje habitual.  En conclusión, por el hecho de juntar estudiantes de distintas disciplinas, 
se provocan una reacciones emotivas que hacen crecer una motivación de alta calidad e 
intensidad, que va a redundar en una mayor eficiencia del aprendizaje. 
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Es de vital importancia atender a que se cumplan los objetivos de todas las fases de 
desarrollo de los proyectos.  Esto es especialmente crítico respecto de la fases iniciales de 
especificación.  Se ha demostrado que esto es una garantía casi total del éxito y se han 
detectado muchos problemas por una deficiencia o tardanza en la especificación. 

 
La existencia de un líder y de interlocutores eficientes es también un factor clave que hay 

que vigilar.  Es más fácil cumplir las expectativas por grupos bien liderados y que se comunican 
con fluidez. 

 
En cuanto a la evaluación de los trabajos de los electrónicos, la formación técnica 

adquirida varía en cada estudiante, siendo influida fuertemente por los conocimientos previos.  
Esto no es negativo sino, simplemente, parte del juego (la asignatura es optativa y los 
conocimientos previos muy variados).  Cada grupo configura el reparto del trabajo según las 
posibilidades de cada componente y hay un esfuerzo de puesta en común para que todos estén 
al tanto del diseño, porque así se les va a exigir.  Aparece el típico y deseable aprendizaje entre 
pares.  En cualquier caso es necesario calibrar la complicación y el alcance de los proyectos 
para que puedan ser abarcados por cada grupo. 

 
No es de poca importancia el que tengan que hacer una presentación formal.  Es la 

primera vez que los electrónicos se enfrentan a ello y les produce cierta tensión.  Tienen que 
ponerse al tanto de las herramientas y usarlas, además de preparar un discurso.  Es una faceta 
de aprendizaje importante porque lo es en el ámbito profesional. 

 
Aprovechamos la evaluación pública, con asistencia como público de otros grupos, para, 

además de las consideraciones técnicas, impartir una “lección” sobre trabajo en equipo, 
comunicación de resultados, actitudes, registro de lenguaje, etc. Consideramos que es 
especialmente importante porque es una de las escasas ocasiones en las que pueden recibir 
formación sobre estos temas.  Además, es un momento en el que están extremadamente 
receptivos. 

 
El resultado del trabajo conjunto ha mostrado la importancia de este tipo de experiencias 

de simulación de entornos laborales reales en la preparación de nuestros estudiantes.  Más 
concretamente, este proyecto es el último que realizan los estudiantes de diseño antes del 
proyecto de fin de carrera, por lo que su perspectiva y su utilidad es muy evidente para estos 
estudiantes; su motivación, por ello, es muy elevada. 

 
Hay que ser consciente de la dificultad que supone el que se coordinen profesores de 

distintos departamentos en distintas titulaciones.  No obstante es notable el beneficio formativo 
que una PBL multidisciplinar conlleva, en un aspecto difícil de conseguir en la formación como 
son las actitudes profesionales.  Consideramos que el esfuerzo merece la pena ya que esta 
experiencia de colaboración ha resultado muy enriquecedora y gratificante para los profesores, 
sobre todo al ver los efectos que produce en los estudiantes 

 
Las ventajas consideradas en estas conclusiones hacen que merezca la pena seguir 

desarrollando esta experiencia, que podría ampliarse a otras materias como informática, 
empresariales, arte o derecho, por decir unas pocas. 
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En este trabajo se presenta la labor del IEEE Technology Management Council 
(IEEE TMC) en el impulso de la gestión en el ámbito tecnológico, de innovación y 
de la ingeniería. Con el fin de poder llevar a cabo dicha labor, una serie de 
actividades y elementos ligados a diferentes ámbitos de la ingeniería se han 
integrado en la estructura del IEEE TMC en España. Tanto la estructura como las 
diferentes actividades y líneas de trabajo serán presentadas 
 
Palabras clave: Gestión, innovación, tecnología. 
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1. Introducción 
El ca mpo de  la ingeniería y  de la tecnología no  ha parado de ganar releva ncia en las p asadas 

décadas. Dentro de dicho avance, en to dos los sect ores productivos se pr ecisa de una incorporación de 
ramas de ingeniería interd isciplinar y  d e las s ubsecuentes tecnologías para poder dar soporte a dichos 
sectores productivos.  

 
Uno de los a spectos más relevantes en  la con secución de los objetivos de de sarrollo productivo 

basado en la  tecnología es el de  la gestión. Tradicionalmente  vinculado al ca mpo, de  las ci encias 
económicas y em presariales, es fundam ental con siderar la conjunción de  los aspectos del sector  
tecnológico particular con las base s de gestión em presarial. De esta manera, se puede obtener un análisis  
tecno-económico, resultando en un punto de desarrollo óptimo. 

 
Uno de los ejem plos más claros es el de los departamentos de Si stemas de Información, que han 

pasado de ser un centro de simple soporte informático a ser uno de los ejes estratégicos de la organización, 
considerándose en la a ctualidad que su alinea miento con la estrat egia de la organización pasa a ser vital 
para la dif erenciación co mpetitiva de la misma. En este sent ido, transformar estas áreas en áreas 
transversales de la organización, convertirlas en centros de beneficios, son aspectos claves en la cadena d e 
valor. Así, en la dirección y la gestión en la or ganización, en la actualidad tom a un papel crítico su  
interrelación con la tecnología, la innovación y la ingeniería. 

 
2. El IEEE Technology Management Council 

Con el fin de  poder analizar y  t omar acciones en re lación con el  papel de la gestión en el  perfil 
profesional de los ingenieros, el Institute of El ectrical and Electronic Engineers (IEEE) funda el 
Technology Management Council (TMC) en el año 2008.  

 
El IEEE es la mayor asociación profesional de ingeniería del mundo, con un rango amplio de 

campos profesionales dentro de la misma. El TM C es una de las 44 sociedades que co mponen el IEEE,  
siendo la úni ca que centra su atenció n en la gesti ón dentro del cam po tecn ológico. Den tro de estas 
sociedades, 13 de las m ismas son miembros del TMC y realimentan de m anera activa el contenido de l 
mismo. 

 
Los objetivos que persigue el IEEE TMC a nivel mundial se detallan a continuación: 
 

  Dotación de servicios de elevada valía para todos los profesionales de ingeniería en  su  
respectivo campo. 

  Favorecer la interacción entre el sector empresarial y el académico. 

  Promoción de las actividades de liderazgo y de profundización de la gestión en el ám bito 
tecnológico y de la ingeniería. 

  Favorecer la toma de decisión de gestión con una base avanzada y con conocimiento. 

  Innovación en las disciplinas de gestión e ingeniería 

  Velar por un comportamiento ético y profesional. 
 

Con el fin  de poder l levar a cabo su lab or de manera global, IEEE se estructura a nivel territ orial 
en 10 regiones, siendo Europa la región  8 en la cual  hay 14 capítulos creados en la actualidad. Dentro de 
las a cciones puestas en  marcha de sde el TMC par a la  difusión del papel de la gestión en el ám bito 
tecnológico, cabe destacar: 

810 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



 
 Publicaciones vinculadas con la gestión 
 Organización de congresos específicos de la temática de gestión 
 Sesiones enfocadas y “expert talks”, im partidas por profesionales activos, ex pertos en el 

ámbito de la gestión. 
 Web del IEEE TMC 
 Formación orientada a la gestión en el ámbito tecnológico 

 
3. Configuración del capítulo español del IEEE TMC 

A finales de 2008 nace el capítulo español del TM C, con una j unta directiva de 17 m iembros y 
diferentes pe rfiles a cadémicos y  profesionales, muestra del  cará cter int erdisciplinar y  heterogé neo 
presente en la función de gestión de dicho capítulo. 

 
Los propósitos que persigue el capítulo español de IEEE TMC son los de cu mplir los objeti vos a 

nivel mundial del Technology Management Council, particularizados para el caso español. Cabe por ello  
destacar una serie de características propias del capítulo español y de su entorno: 

 

  Existe una base de ingenieros que en puestos de responsabilidad tienen una fuerte carga d e 
gestión. 

  La labor de  ingeniería general mente conlle va una  visión generalista en el  proceso de 
gestión, frente a la necesaria especialización ligada al desarrollo tecnológico particular. Este 
punto lleva p arejo la consideración del tipo de  actividad pro ductiva que gen eralmente se 
viene desarrollando en España. 

 
 

Con el fin de poder llevar a cabo las actividades li gadas al capítulo y p oder cubrir todas las 
necesidades del mismo, se ha estructurado tal y como se muestra en la tabla1. 

 
Tabla 1. Estructura TMC-España.  

 
IEEE TMC Capítulo Español 

Presidente 
VP-Relaciones 

Estudiantes 
VP Miembros 

Web 
GOLD 
Fellows 

VP Actividades Técnicas (TA) 
Tesorería 
Premios 

TA-Grupo de Innovación 
Relaciones Capítulos 

TA-Grupo de Educación 
Women in Education (WIE) 

Secretaría 
Comunicación 
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 Las actividades que se desarrollan y que se están potenciando en la actualidad, cuyo fundamento 
es ubicar la gestión en el seno del proceso productivo en un entorno tecnológico, se muestran de manera 
esquemática en la figura 1. 
 

 
Figura 1. Esquema de actividades desarrolladas por el capítulo español del IEEE TMC. 

 
 

4. Conclusiones 
 

En este trab ajo se ha descrito el IEEE T MC como una sociedad de carácter transversal, dedicad a 
al á mbito de la gestión e n el ca mpo de e mpresa t ecnológica. Desde su cre ación y m ediante el uso de  
diferentes herram ientas (publicaciones, congresos, sesion es enfocadas, etc.) se prom ociona una cultura 
orientada a la gestión com o principal motor pa ra el desarrol lo y progreso de las organizaciones  
empresariales. Con vistas a la consecución de dicho objetivo, el capítulo español del IEEE TMC considera 
las particularidades de las organizaciones empresariales en el territorio nacional. 
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Este artículo presenta el desarrollo y las conclusiones de un proyecto de 
investigación en innovación docente realizado por los autores con el objetivo de  
orientar, definir y evaluar el tiempo y el esfuerzo de los estudiantes y profesores en 
la realización del Trabajo de Fin de Grado y del Trabajo de Fin de Máster, que 
introduce el EEES, a partir de la experiencia y el análisis de los resultados 
adquiridos con el Proyecto Fin de Carrera y los Trabajos de Investigación de las 
actuales titulaciones de Ingeniería Industrial y de los Programas de Tercer Ciclo. 
 
Palabras clave: Innovación docente, EEES, evaluación del tiempo y el esfuerzo, 
formación mediante proyectos. 
 
 

1. Introducción 
El último paso que ha de realizar el estudiante de In geniería para obtener el título de Ingeniero, 

una vez aprobadas todas las asignaturas de la carrera, es la realización del Proyecto Fin de Carrera (PFC). 
Habitualmente se trata de un proyecto industrial supervisado por un profesor, de contenido similar a los 
que d eberá r ealizar a lo la rgo de su  vi da p rofesional y en él  el e studiante d ebe poner en  prác tica los 
conocimientos qu e ha adquirido du rante la carrera . La duración media para rea lizar el PF C se viene  
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estimando de entre tres y  seis meses, con una dedicación a tiempo completo del estudiante; en la UNED, 
debido a  q ue hab itualmente e l estud iante deb e co mpaginar su  reali zación c on otras ob ligaciones, esta  
duración media es de entre seis meses y un año. 
 

En los p lanes d e estudios d e Ing eniería In dustrial de se is años, el PFC tenía una con sideración 
distinta a las asi gnaturas de la carrera y no estaba cuantificada ni la carga lectiva para e l estudiante ni la 
carga docente para el profesor. La introducción de los nuevos planes de estudios en los años noventa con 
asignaturas cuatrimestrales y el “crédito” como índice de medida de la carga lectiva, otorgaron al PFC la 
condición de última asignatura con una carga de entre 6 y 12 créditos. 

 
En el mismo sentido, los Trabajos de Investigación del Periodo de Investigación de los programas 

de Tercer Ciclo de Ingeniería se plantean generalmente como la realización crítica por e l estudiante del 
estado del arte  en  un  tema, lo q ue permite eva luar su  capac idad de búsqueda y  análisis d e información 
relevante y, a partir de ella, de síntesis mediante la redacción de una memoria en la que de forma razonada 
y critica, basada en sus conocimientos y en la b ibliografía consultada, exponga su opinión sobre el tema 
del Trabajo pudiendo incluso, a partir de ella, plantear posibles líneas de inv estigación futura. En otros 
casos, menos frecuentes, los Trabajos de Investigación forman parte de un proyecto de investigación más 
amplio en el qu e particip a el estud iante (en  a lguna línea d e investigación o  pro yecto d e I+D  d el 
Departamento, de alguna Tesis que se esté realizado, etc.). Los 12 créditos del Periodo de Investigación el 
estudiante, en general, los realiza mediante dos trabajos de 6 créditos cada uno, o un  único trabajo más 
amplio por el total de esos 12 créditos. 
 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha transformado el PFC en lo que ahora van a 
ser el “Proyecto de Fin de Grado” y los Trabajos de Investigación de doctorado en el “Proyecto de Fin de 
Master”, con  un a ca rga de 1 0 a 1 2 créd itos E CTS. Y mientras que la ad aptación de las a signaturas d e 
carrera y sus contenidos al EEES resulta ya más o menos evidente, tanto para los profesores como para los 
estudiantes (se ha escrito e i nvestigado mucho sobre ello), no ocurre lo mismo ni con el Proyecto de Fin 
de Grado ni con el Proyecto de Fin de Master, que se han dejado un poco a la experiencia y buen criterio 
de los profesores que han de dirigirlos. Y, no olvidemos, todos los estudiantes han de realizarlo.  
 

La utilización del concepto de ECTS y la adaptac ión al EEES entendemos que hace necesaria  la 
definición del contenido y alcance de estos proyectos finales y, sobre todo, del esfuerzo que requiere para 
el estudiante su realización y para el profesor su dirección y evaluación.  

 
Con el propósito de fomentar la innovación docente entre el profesorado de la UNED de cara a la 

implantación del EEES, en e l curso 2006/07 e l Vicerrectorado de Innovación y Apoyo Docente de esta  
universidad inició un programa de investigación en estos temas mediante la convocatoria anual de redes 
de investigación en innovación docente. En la te rcera convocatoria de este programa, los autores de este 
artículo p ropusieron un a red d e inn ovación, deno minada “Red D yEPF”, cu yos resu ltados se p resentan 
aquí.  
 
2. Método de trabajo. 

La metodología de trab ajo qu e se  estableció en la  Red DyEPF se basó en la realiz ación de dos 
encuestas entre l os e studiantes eg resados, ya I ngenieros In dustriales, de la E TSII de l a UN ED en  los 
últimos tres años: una referida al Proyecto Fin de Carrera y otra a los Trabajos de Investigación y el DEA.  
 

En estos cuestionarios se  formulaban v einticuatro pre guntas, l a m ayoría de resp uesta cerrad a, 
referidas a las distintas etapas o fases de la realización del PFC y de los Trabajos de Investigación con el 
objeto de analizar todos los asp ectos que conforman el trabajo y esfuerzo del estudiante, tanto aquellos 
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que son previos (como por ejemplo, la solicitud del proyecto, la asignación del profesor que lo va a dirigir 
o la definición del titulo u ob jetivo del mismo), como los propios de su realización y redacción, hasta los 
finales (como la presentación y defensa pública) y posteriores (su opinión general una vez acabado o los 
resultados a los que d io lugar su  t rabajo). Además, en  cada uno también se p retendía buscar la  opinión 
abierta de los estudiantes so bre cu alquier otro  aspec to qu e entendiesen qu e no se había abo rdado en  e l 
cuestionario y que permitiese mejorar los ob jetivos de los futuros Trabajo de Fin  de Grado y Trabajo de 
Fin de Má ster. Esos cuestionarios se realizaron a partir de trab ajos anteriores de algunos de los autores 
dentro de o tros p royectos de inv estigación re feridos a  la evalua ción d el tiem po y  e l e sfuerzo e n 
asignaturas de ingeniería y licenciaturas, [1] y [2]. 

 
El envío de estos formularios a los estudiantes se retrasó hasta el final del curso 2008/2009 con el 

objetivo de poder llegar al mayor número posible de estudiantes y que estos fuesen los más recientemente 
egresados de la ETS de Ing enieros In dustriales d e la  UN ED. Se deja ron dos meses para recibir las 
respuestas. En ese tiempo, el número de respuestas recibidas correspondientes al cuestionario del PFC fue 
de 69  (un 42,6 % de respuesta) y  al d e los Trabajos de Investigación y  DEA f ue de 24 (u n 38,4 % de  
respuesta). E l p orcentaje de resp uestas re cibido garantizab a a sí que, en cada  un o de los dos ca sos, la 
muestra que se obtuvo fuese suficientemente representativa para  poder realizar e l aná lisis estadístico de  
los da tos y  el  enunciado de la s conclusiones de la Red DyEPF, [3]. En los d os ap artados siguientes se 
describen los principales puntos de ese análisis.  
 
3. Análisis de los resultados del cuestionario para medir el tiempo y el esfuerzo en la 
realización del Proyecto Fin de Carrera (PFC). 
 La solicitud  de hace r el PFC po r p arte d el e studiante se rea liza de f orma c asi total du rante e l 
último curso de la carrera (41,6 %) o una vez finalizada ésta (50,7 %). En cuanto a la definición del título 
y objetivos del PFC, la mayoría de los estudiantes participa en mayor o menor medida ya que sólo en el 
10,4 % de los casos es el profesor que lo dirige quién los decide (figura 1). 
 

        
Figura 1. Elección del PFC 

 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 815



 En la fase de realización del PFC, en algo más de la mitad de los casos (56,7 %) el estudiante debe 
adquirir o buscar por su cuenta la mayoría del material que necesita, ya que el material utilizado durante la 
carrera y los re cursos p roporcionados p or la un iversidad n o so n su ficientes. Así, en  c uanto al material 
bibliográfico que utiliza el estudiante para realizar el PFC, los más empleados son  libros d istintos a los 
que utilizó en la carrera (73,3 %), curiosamente a pesar de que el PFC en teoría se plantea como un trabajo 
en el qu e se aplican bá sicamente lo s con ocimientos a dquiridos a lo largo d e ella. Otro recurso muy 
utilizado son los catálogos y los manuales de los fabricantes (75 %), lo que muestra de forma clara el alto 
carácter de a plicación q ue ti ene e l PF C. Internet también se menciona co mo otra fuente im portante de  
acceso a esos recursos de consulta bibliográfica y técnica. 
 
 En cuanto a los i diomas en  los que está red actada esa in formación d e con sulta u tilizada para 
realizar el P FC, la mayoría está en e spañol (77,1 %) y en ing lés (2 1 %), q uedando co mo casos muy 
particulares aquellos que utilizan documentación en otros idiomas, como alemán, francés o italiano. Hay 
que destacar que aunque en la mayoría de los casos los textos utilizados están en español, en ocho casos 
(el 1 4 %) la mayoría de  la  d ocumentación u tilizada estaba  red actada en inglés y en otro s tres c asos lo 
estaba por igual en ambas lenguas. 
 
 En la utilización de recursos por parte del estudiante, destaca el u so de los servicios telemáticos 
externos a la  UNED (de em presas, instituc iones y otras un iversidades) qu e f ue e levado (los utiliza  
bastante o mucho) para el 48,8%. Este hecho contrasta (figura 2) con el bajo uso que hacen los estudiantes 
de esos mismos recursos cuando los pone a su disposición la UNED a través de la Escuela, de sus Centros 
Asociados o del propio servidor de la UNED: así, un 64,1 % declara que utiliza nada o poco los servicios 
telemáticos de la un iversidad (se rvidor de In ternet, bases de d atos ele ctrónicas, acceso a ordenadores, 
videoconferencia, etc.), u n 74 ,7 % nada o p oco la  biblioteca y labo ratorios del dep artamento o de la 
Escuela y aun menos, un 91 %, los mismos de los Centros Asociados.   
 

El grado de dificultad que el estudiante tiene de la fase de realización del PFC, sin duda la má s 
laboriosa, es media (49,3 %) c on una clara inclinación hacia los que la con sideran d ifícil o muy d ifícil 
(47,2 %). Por el contrario, la fase de escritura del PFC se considera que tiene un grado de dificultad medio 
(59,7 %) con el mismo grado de percepción a ambos lados (fácil un 19,4 % y difícil un 14,9 %).  

 
 La fase de p resentación d el Proy ecto Fin d e C arrera en la UNED co nsiste en la e xposición y 
defensa pública del trabajo realizado ante un tribunal formado por tres profesores y del que no forma parte 
el d irector del proy ecto. La  i mportancia qu e e n su  f ormación los est udiantes han d ado a est e a cto e s 
elevada, de forma quer¡ sólo el 10,5 % manifiesta que no merece la pena. También destaca la importancia 
que los estudiantes dan al hecho de poder defender su trabajo en público (82,1 %). Al igual que ocurría en 
la fase de escritura, en la d e presentación y defensa del PFC los encuestados consideran que el grado de 
dificultad es medio (53,7 %) con una proporción igual (19,4 %) a ambos lados (fácil y difícil). 
  

Para valorar el  esfuerzo se ha recurrido a preguntas subjetivas sobre la percepción del estudiante 
respecto a la v aloración final del PFC en su con junto, como un todo. Se observa en los resultados que el 
grado de dificultad que han encontrado es el esperado  (58,2 %) con una clara tendencia a mayor o mucho 
mayor de lo esperado (3 1,3 %), mientras que po cos (1 0,4 %) m anifiestan que ha sido  menor q ue la  
esperada. 

 
Esta misma tendencia se observa de forma más marcada en la dedicación final que han ten ido al 

PFC frente a l a idea inicial prev ista. A sí, más de la mitad de los estudiantes declara q ue el  tiempo 
dedicado al PFC ha sido mayor (41,8 %) o mucho mayor (16,4 %) que el que inicialmente habían previsto, 
y tan solo un 4,5 %  entiende que ha sido menor. 
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Figura 2. Uso de los servicios telemáticos: de la UNED (arriba) y externos (abajo). 

 
En cuanto al tiempo dedicado al PFC en sus distintas etapas, los valores dados por los estudiantes 

presentan en algunos casos una gran dispersión (posiblemente por la dificultad de cuantificar esos tiempos 
y porque ésas preguntas eran las únicas de respuesta abierta); es por ello por lo que se ha utilizado para su 
medida la media recortada al 5 % en sus extremos. La mayor parte de los estudiantes han realizado el PFC 
en un curso académico (un 47,8 % declara haberlo hecho entre 6 meses y un año, y un 16,4 % en menos 
de 6 meses). Este hecho es congruente con el  resultado de la primera pregunta del cuestionario en la que 
se respondía que el PFC se iniciaba una vez finalizadas todas las asignaturas de la carrera (50,7 %) o con 
pocas pendientes a l estar el estudiante en e l ú ltimo curso (41,6 %). Est o permite afirmar que el PFC se  
realiza casi como una ac tividad exclusiva al final de la c arrera, lo que responde a l perfil del estudiante 
típico de Ingeniería de la UNED (como también así se  ha visto en los datos para clasificar la encuesta): 
una persona que ha realizado el Proyecto Fin de Carrera a tiempo parcial, compaginándolo con el trabajo u 
otras obligaciones (95,6 %), y cuya edad al terminar el proyecto era de 30 años o mayor (76,8 %).     
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Por últi mo p ara normalizar l a carga de t rabajo median te la estimac ión del valor medio en 
horas/mes, con l os datos del tiempo d edicado a  las distin tas fases o e tapas del PF C y el  periodo to tal 
dedicado desde la solicitud del PFC hasta su lectura, se ha calculado que el tiempo medio de realización 
del PFC es de 14,8 meses, lo que hace que la carga de trabajo media se pueda estimar en 46,6 horas/mes.  

 
4. Análisis de los resultados del cuestionario para medir el tiempo y el esfuerzo en la 
realización los Trabajos de Investigación y del DEA. 
 La fase previa de los Trabajos de Investigación (contactar con el director de los trabajos, fijar sus 
objetivos, buscar información, etc.) muestra una tendencia similar que la misma fase del PFC en cuanto a 
la a lta parti cipación d el estudiante en ella, de  tal forma qu e la d efinición de l título o co ntenido de los 
Trabajos de Investigación sólo es decisión del profesor que los dirige en un pequeño porcentaje (13 %).  
 
 En cuanto al material que el estudiante emplea para realizar sus Trabajos de Investigación, en su 
mayoría los ha debido comprar o buscar por su cuenta (41,4 %), aunque ahora ya es significativo el apoyo 
del departamento y de la Escuela (24,1 %) y del resto de la UNED (24,1 %) proporcionado al estudiante 
ese material. 
 
 En lo q ue se refiere a los distintos tipos de recursos bibliográficos utilizados, se o bserva que en 
todos los casos (100 %) el alumno ha utilizado en mayor o m enor medida artículos de revistas (con un 
peso de 2,33 sobre un  máxi mo de  3), l o que parece ló gico dada la naturaleza de lo s Trabajos de  
Investigación q ue tienen a los artícu los de revistas c omo fuente p rincipal de con sulta. Los libros d e 
consulta d istintos a  los utilizados du rante la c arrera aparec en co mo e l o tro recurso b ibliográfico 
importante tanto por su utilización (85,6 %)  como por su importancia de uso (un peso de 1,76 sobre 3). 
 
 Otra diferencia significativa que se da en la realización de los Trabajos de Investigación respecto a 
la del PFC es en  lo que se re fiere a l idioma en el que están  redac tados esos recursos b ibliográficos. La  
información consult ada p or el estudiante de do ctorado e staba re dactada casi exclusivamente en ing lés 
(54,4 %) o en español (44,8 %), con lo que el resto de idiomas tiene un uso prácticamente irrelevante. Se 
ha comprobado q ue el  uso del  ing lés para l a realización de l os Trabajos de Investigación se  p uede 
considerar imprescindible, como lo demuestra el que en todos los casos se haya utilizado documentación 
en inglés, qu e en dos de ellos toda e staba escrita en e ste idioma y que en la mitad d e los c asos el 
porcentaje de documentación en inglés era superior al de documentación en español. 
 
 En la utilización de los diferentes ti pos de recursos de los que dispone el estudiante, los servicios 
telemáticos (servidores de Internet, ordenadores, bases de datos ele ctrónicas, etc.) son claramente los más 
utilizados (se usan basta nte o mucho) y se sigue dando la c ircunstancia de que los servicios telemáticos 
externos a la UNED  se utilizan  más (60 ,8 %) q ue los q ue o frece la p ropia u niversidad (4 3,5 %) a  sus 
estudiantes (figura 3).  
 
 En cuan to a l grado de d ificultad q ue los estudiantes dicen h aber en contrado en la fase de 
realización de los Trabajos de Investigación, llama la atención que la gran mayoría (72,7 %) d eclare que 
ha sido fácil. Si n embargo, en la f ase de escritura de los mismos la  dificultad d eclarada ha sido media 
(60,9 %) con un a mayor tendencia a ser difícil (26,1 %) frente a los que la h an visto como fácil (13 %). 
Este hecho pone de manifiesto la conocida dificultad que en general tienen muchos estudiantes a la hora 
de redactar documentación escrita como medio de exponer y dar a conocer su trabajo. 
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Figura 3. Uso de los servicios telemáticos 

 
  

El examen para obtener el DEA es, en la UNED, una prueba pública ante un tribunal formado por 
tres profesores en el que el estudiante debe exponer su paso por el programa de doctorado, los Trabajos de 
Investigación que ha re alizado con  las con clusiones a la s q ue h a llegado y  plantear su s te mas de 
investigación de interés de cara a la posible realización de una Tesis Doctoral. Los estudiantes perciben en 
su mayoría esta fase como algo positivo (más del 75 %) destacando que para muchos de ellos (34,8 %) es 
una o portunidad p ara conocer perso nalmente a los profesores del Departa mento, lo q ue es fun damental 
para la búsqueda de director de una posible Tesis. 
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Figura 4. Realización del DEA 

 
 En la mayoría de los casos (59,1 %) el DEA se realiza el mismo curso académico en  el  que se  
terminan los Trabajos de I nvestigación (figura 4) y, aunque entendemos que este p orcentaje debería ser 
mayor, como siempre las cara cterísticas propias del estudiante de la UNED (ha  realizado el programa de 
doctorado a tiempo parcial , compaginándolo con ot ras obl igaciones laboral es y  personales) pue den 
explicar este dato.  
 
 Para valorar el esfuerzo que supone para el estudiante el Periodo de Investigación y el DEA como 
un conjunto, se ha recurrido de nuevo a una serie de preguntas subjetivas de valoración conjunta. Así, la 
mayoría d e estudiantes d eclara qu e e l tie mpo to tal dedicado a ambos h a sido menor qu e e l q ue 
inicialmente había previsto (68,2 %) y q ue el g rado de d ificultad ha sido el esperado, con un porcentaje 
casi similar a ambos lados, menor (18,2 %) y mayor (22,7 %) dificultad de la qu e esperaban al inic iar el 
Periodo de Investigación. 
 
 Los re sultados d e los Trabajos de Investigación rea lizados so n variados. Para la mayoría de 
estudiantes han servido para iniciar una Tesis Doctoral (39,3 %), han dado lugar a artículos publicados en 
revistas indexadas (14,3 %), fueron parte de algún proyecto de I+D del departamento (14,3 %) y en otros 
casos (3 2,1 %) dieron lugar a p onencias en  congresos o , en d os ca sos, incluso permitieron u na mejora 
profesional y laboral de los estudiantes. De los que han iniciado o realizado una Tesis Doctoral (69,6 %), 
la mayoría lo ha hecho en la propia UNED (60,9 %), como se ve en la figura 5. 
 

La mayoría de los estudiantes ha finalizado el Periodo de Investigación y el DEA en uno (36,4 %) 
o en dos (45,5 %) años académicos, casi todos (91,7 %) lo han hecho a tiempo parcial y tenían una edad 
de entre 30 y 50 años al realizar el DEA (78,2 %). Para evaluar el tiempo dedicado a realizar los Trabajos 
de Investigación y el DEA se h a utilizado de nuevo el tiempo medio recortado al 5 %. Con  esos datos y 
los tie mpos manifestados en  cada fase de reali zación d el Perio do de In vestigación y e l D EA, de forma 
análoga a co mo se hizo p ara el ca so d el PF C, se h a n ormalizado la  carga de  traba jo mediante e l v alor 
medio en horas/mes obteniéndose que el  tiempo medio de rea lización del Perio do de Investigación y el 
DEA es de 20,4 meses, lo que hace que la carga de trabajo media se pueda estimar en 23,7 horas/mes.  
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Figura 5. Resultados a partir de la obtención del DEA 

 
Este valor nos parece un poco bajo, aunque se puede entender a la vista de la percepción del grado 

de dificultad (entre medio y fácil) que los estudiantes han declarado. Además, en cualquier caso, ese valor 
debe entenderse como una cota inferior de de la carga de trabajo estimada en horas/mes a tenor del alto 
porcentaje de estudiantes (31,8 %) que realizaron el DEA en el curso siguiente al de h aber finalizado el 
Periodo de Investigación.  

 
5. Comparación con el caso de las universidades presenciales. 

El análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados, resumido en los dos apartados anteriores, se 
discutió con a lgunos profesores d e otras un iversidades para bu scar sim ilitudes y diferencias entre e l 
modelo a distancia de la UNED y el presencial de sus universidades. Se concluyó que las diferencias más 
significativas se deben al tipo de estudiante que, en su caso, es presencial y realiza el PFC en su mayoría 
en las Escuelas, casi siempre a tie mpo completo y antes de salir a encontrar un puesto de trabajo. Estas 
diferencias se resu men en los siguien tes puntos re feridos al caso d el e studiante de las universidades 
presenciales: 

 
• La in fluencia del est udiante en la elección  o defi nición del título o c ontenido del  P FC es 

mucho menor que en el ca so d e los estudian tes de la UN ED. En  l as Escuelas d e las 
universidades pre senciales g eneralmente se ofertan tres tipo s de  PFCs:  p royectos tipo  que 
están muy rel acionados c on l a p ráctica p rofesional real; PFC s en  al gunas líneas de  trabajo 
ofertados po r los d epartamentos y  qu e per miten un a cierta co ntinuidad más a llá d e lo q ue 
estrictamente es el proyecto fin de carrera; y PFCs ofertados y definidos por el profesor, que 
suelen responder a proyectos industriales o de I+D en los que participa o dirige el profesor. La 
mayoría de los estudiantes siguen la primera opción y las otras dos permiten seleccionar a los 
mejores e studiantes, a lgunos d e los cuales finalmente se integran en la labo r de los 
departamentos.  
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• El tiempo de realización del PFC es menor, aproximadamente de seis meses, y éste se in icia 
durante el último curso de  la carrera. Dos par ecen se r las razon es obvias: la dedicación del 
estudiante, que es a tiempo completo, y el segu imiento del PFC por parte del profesor que lo 
dirige, que es continuo.  

 
• El hecho de que el e studiante de la Escuela p resencial se  dedique a l PFC práctica mente en 

exclusividad y que lo haga en el departamento, permite crear grupos de investigación estables 
(en el tiempo y en las líneas de trabajo) mediante la obtención de becas y proyectos externos 
con empresas. Igualmente permite disponer en los departamentos de un importante número de 
laboratorios especializados en los que pueden realizar su proyecto. 

 
• El qu e el estud iante se ha ya ded icado sólo a  est udiar la carre ra y, en gen eral, no te nga 

obligaciones laborales permite a la  Universidad promover un mayor número de acuerdos con 
empresas para que sus estudiantes realicen sus PFCs en ell as, lo que en muchos casos sirve 
luego como puerta de entrada de esos estudiantes al mercado laboral (mercado en el que ya se 
encuentra el estudiante de la UNED). 

 
• Sin embargo, esa misma de falta de experiencia laboral hace que la aportación del estudiante 

en la definición del título o contenido del PFC sea poco significativa y que necesite una mayor 
tutela por parte del profesor que dirige el proyecto. 

 
Sin embargo es n ecesario prof undizar en este e studio co mparativo entre  ambos modelos 

educativos (a  distan cia y presencial), q ue están desti nados a con vivir y  a c omplementarse dentro d el 
EEES. Con esta idea los autores de este trab ajo hemos propuesto (y estamos realizando) la continuación 
de esta red de innovación durante el curso 2009/10 para realizar ambos cuestionarios entre los Ingenieros 
Industriales egresados en los últimos años de las escuelas presenciales. 
 

6. Principales conclusiones. 
Los result ados de la s en cuestas muestran, en lí neas g enerales, un rec onocimiento p ositivo p or 

parte de los estudiantes de la labor que desde la ETSII de la UNED y sus departamentos llevamos a cabo 
en la realización del Proyecto Fin de Carrera y de los Trabajos de Investigación y DEA de los programas 
de Doctorado. Sin embrago, hay que seguir mejorando y para ello nada mejor que hacerlo a partir de las 
conclusiones y propuestas a las q ue se han llegado en este p royecto de innovación y que se resu men a  
continuación. 
 
 En cuanto al Proyecto Fin d e Carrera y  al futuro Trabajo de Fin de Grado, podemos apuntar las 
siguientes conclusiones: 
 

• Es necesario mejorar tanto los medios que la UN ED pone al servicio del estud iante para la 
realización del PFC, como el acceso a esos medios.  

 
• Se deben establecer unas guías o normas claras y completas de cómo se ha de realizar el PFC. 

En este mismo aspecto se d eben simplificar y  actualizar los p rocedimientos administrativos 
relativos a la solicitud del proyecto y, especialmente, a su depósito, presentación y defensa. 

 
• Los estud iantes d eclaran q ue rea lizar e l P FC les h a resultado d ifícil y  l e h an d edicado más 

tiempo y esfuerzo que el que inicialmente esperaban (con un tiempo medio de realización de 
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14,8 meses y una carga de trabajo de 628 horas). Teniendo en cuenta que la carga de trabajo 
del Trabajo de Fin de Grado es de 10 a 12 ECTS (de 300 a 360 horas como máximo), se hace 
necesario rebajar y  ajustar este  esfuerzo en todas las fases del trabajo; para ello se apuntan 
algunas posibles soluciones: 

- Acotar claramente el contenido y objetivos del trabajo, qué es lo que se espera de él.  
- Mejorar el acceso a los recursos y materiales que el estudiante va a necesitar. 
- Mayor seg uimiento d el trabajo po r parte d el profesor q ue d irige el traba jo (este 

aspecto disminu irá los tiempos de realizac ión p ero, i nevitablemente, aumentará e l 
esfuerzo y el trabajo continuo de ambos, profesor y estudiante). 

- Revisar y actualizar los procedimientos administrativos y metodológicos existentes. 
 

• Aunque se v alora como positiva la e levada partic ipación del estu diante en la d efinición del 
titulo y  con tenido del PFC, debe existir un a oferta o  lista de p royectos por parte de los 
departamentos. Estos proyectos d eben re sponder a dos tipo s: proyectos g enéricos, muy 
próximos a  lo  qu e s on l os p royectos in dustriales r eales ( en e l ej ercicio de l a p rofesión de  
Ingeniero), y proy ectos m ás acadé micos dentro de líneas de traba jo más co ntinuas del 
departamento. 

  
• Aunque la mayoría de los estudiantes de la UNED ya están trabajando, se deben potenciar los 

acuerdos de colaboración con empresas para la realización del PFC y para facilitar el acceso a 
la información que poseen.   

 
En cuanto a los Trabajos de Investigación y DEA y al futuro Trabajo de F in de Máster, podemos 

apuntar las siguientes conclusiones: 
 

• Es nece sario mejorar los medios qu e la un iversidad p one al servicio de l estudiante p ara la 
investigación y el acc eso a e sos medios. En  partic ular y  teniend o en cu enta e l pap el 
fundamental que tie nen p ara los estu diantes los a rtículos d e revistas esp ecializadas se h ace 
prioritario facilitar el a cceso a las ba ses d e d atos digitales q ue reco gen esas revistas y  
potenciar su uso. En esta misma línea, se debe incluir en los programas de doctorado y en los 
másteres en  investigación una asignatura metodológica que explique qué es y cómo se h ace 
Investigación. 

 
• Se d ebe potenciar el u so del inglés como idioma d e comunicación en  la Ing eniería, [4].  

Aunque el uso  del inglés técnico leído es ya un hecho habitual (por los libro s y, sobre todo, 
por los artículos de revistas utilizados), se debe potenciar el uso del inglés escrito como parte 
del trabajo d e inv estigación; para ello , po sibles formas de hace rlo sería n, por ejemplo, la 
inclusión en  el Traba jo d e F in de Máster de u n a mplio resu men del mismo en ing lés o  la 
publicación de sus resultados, cuando sean relevantes, en congresos internacionales. 

 
• Es necesario au mentar la d edicación del pro fesorado a la direc ción y  segu imiento de  los 

Trabajos de Investigación. Esto aumentará el esfuerzo y el trabajo continuo del profesor y del 
estudiante, y requiere de un inequívoco reconocimiento por parte de la UNED del aumento de 
carga docente del profesor que lleva este trabajo. 

 
• Teniendo e n cuenta el tiempo ded icado y al  esf uerzo q ue l es h a su puesto los Trabajos de  

Investigación y el DEA  y que carga de traba jo del Trabajo de F in de Máster es de 10  a 12 
ECTS (de 300 a 360 horas como máximo), se puede concluir que la definición de ese trabajo 
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en cuanto a tiempo está bien ajustada, aunque debería aumentarse algo su nivel de dificultad o 
la de sus ob jetivos finales. Posiblemente una mayor dedicación del director al seguimiento de 
los trabajos, apuntada anteriormente, conseguirá esto de forma natural.  

 
• Los Trabajos de Investigación se d eben integrar de una forma más clara dentro de las líneas 

de investigac ión del Departa mento q ue, a su  vez,  d eben est ar sustentadas en proy ectos de 
I+D+i para empresas o convocatorias de investigación de organismos públicos. 

 
Aunque estas conclusiones se refieren a nuestros Ingenieros Industriales por la UNED y a nuestro 

modelo d e e ducación sup erior a dista ncia, e ntendemos que so n ta mbién vá lidas y e xtensibles, con l as 
matizaciones p ertinentes, al r esto d e escu elas de l modelo univ ersitario p resencial. Más, si cabe, a hora, 
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior en el que estamos entrando. 
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DIFICULTADES DE LA APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN 
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De todos es conocido el nuevo marco en que se encuentra la enseñanza universitaria 
en España: El Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). En este nuevo 
contexto es necesario que la metodología de la enseñanza se centre en el alumno. El 
trabajo que aquí se presenta muestra una experiencia docente que tiene como objetivo 
fomentar la aplicación del conocimiento adquirido por el alumno en asignaturas de 
electrónica de potencia a través de un cambio en el método de enseñanza. La nueva 
metodología utilizada en esta experiencia es el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP). Esta nueva “forma de hacer” propone un aprendizaje basado en el concepto 
de no aprender “acerca” de algo, sino a aprender “haciendo algo” y aprender “por 
el camino”. En el presente artículo se presenta la metodología, la planificación y la 
evaluación llevada a cabo en las tareas que se introdujeron como innovación. 
Finalmente se presentan los resultados de los dos últimos cursos, así como una serie 
de reflexiones y conclusiones a las que hemos llegado sobre la aplicación del ABP. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, espacio europeo de enseñanza 
superior, electrónica de potencia, fuente de alimentación conmutada y prácticas. 

1. Introducción
Es conocido por todos que al ingeniero se le presupone un conocimiento de matemáticas y ciencias 

obtenido mediante estudio, experiencia y práctica. Dicho conocimiento ha de saberlo aplicar con juicio para 
desarrollar formas de utilizar económicamente los materiales y las fuerzas de la naturaleza para beneficio de la 
humanidad y del medio ambiente. Por lo tanto, se puede resumir la esencia de la ingeniería como el arte de 
aplicar los conocimientos científicos a la invención. De hecho, la principal competencia profesional del 
ingeniero es su capacidad de transferencia tecnológica a la sociedad. 

Por otra parte, actualmente vivimos una realidad en que la docencia universitaria está sometida a un 
proceso de cambio debido al marco definido por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) [1]. Entre 
otros cambios, este nuevo contexto educativo considera las horas totales de trabajo del alumno en la asignatura, 
no sólo las lectivas. Por lo tanto, las metodologías y planificaciones docentes han de estar centradas en el 
aprendizaje del alumno. 

Partiendo de los anteriores razonamientos un grupo de profesores de la Universidad de Oviedo en el 
curso 2007/2008 introdujo la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la asignatura 
optativa de 5to curso de la carrera de Ingeniería de Telecomunicación “Sistemas Electrónicos de Alimentación”. 
Se trata de una asignatura donde se imparte materia relativa a las fuentes de alimentación conmutadas. El 
objetivo de este cambio era fomentar la aplicación del conocimiento adquirido por el alumno en las clases 
teóricas de la asignatura. Para ello se le propuso al alumno la realización de un proyecto en las sesiones 
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prácticas de la asignatura: El diseño y construcción de una fuente de alimentación conmutada. Por otro lado, 
aprovechando el cambio en el método de enseñanza se adaptó esta asignatura a la nueva filosofía exigida en el 
marco definido por EEES. 

En este artículo en primer lugar, se presentará, cual fue el procedimiento aplicado por los profesores a las 
sesiones prácticas de la asignatura y la planificación de las tareas a desarrollar por los alumnos dentro del 
proyecto. En segundo lugar se presentará cuales fueron los resultados de estos dos años de aplicación del ABP 
dentro de nuestra asignatura. Posteriormente, se reflexionará sobre cuáles han sido las dificultades presentadas 
en la aplicación y evaluación de esta nueva forma de enseñar. También, se explicarán las propuestas que 
planteamos en el actual curso 2009/2010 para mejorar la aplicación del ABP en nuestra asignatura. Finalmente 
se expondrán nuestras conclusiones sobre esta experiencia. 
2. Objetivos de nuestro proyecto. ¿Por qué el ABP?

Los profesores de la asignatura partiendo del objetivo principal planteado como motivación de esta 
experiencia, concretaron unos objetivos más específicos. Estos objetivos fueron contextualizados en la 
asignatura a impartir, “Sistemas Electrónicos de Alimentación”, y fueron redactados en términos de 
competencias que el alumno debía adquirir al finalizar el curso: 

1. Fomentar las bases para la comprensión y aplicación de los principios básicos de la electrónica de 
potencia relativos a conversión de energía eléctrica: Configuraciones básicas para el diseño de 
fuentes de alimentación, componentes pasivos y los elementos activos que las manejan. 

2. Ayudar al conocimiento, comprensión e interpretación de documentación relativa equipos 
electrónicos de potencia, orientando su búsqueda en fuentes de información adecuadas. 

3. Promover la aplicación del conocimiento a través de la validación experimental, análisis, diseño y 
construcción de fuentes de alimentación. 

4. Estimular la toma de decisiones y el razonamiento crítico para seleccionar, de entre diversas 
posibles opciones, la solución más adecuada a un determinado problema (en particular en el diseño 
de una fuente de alimentación). 

5. Incentivar competencias transversales tales como la elaboración de informes técnicos y la expresión 
oral. 

En este punto, una vez formulados los objetivos particulares que se quieren conseguir, el equipo de 
profesores se planteó que metodología sería la más adecuada para conseguirlos. Finalmente nos decantamos 
por el ABP. El ABP [2, 3] se dirige a la solución de un problema específico, que puede ocuparse además de 
otras áreas que no son el problema. Su característica principal es que el proyecto no se enfoca a aprender 
“acerca” de algo, se enfoca en “hacer” algo y aprender “por el camino”. Las acciones del ABP sobre el 
aprendizaje del alumno se pueden resumir en cuatro: 

1. Está centrado en el estudiante y promueve una motivación intrínseca. A medida que el alumno va 
desarrollando el proyecto lo va haciendo suyo. De esta manera, lo hace encajar dentro de sus 
intereses y habilidades. De hecho, el proyecto o producto final no es más que un reflejo de él. A 
consecuencia de ello, el alumno no tiene reparos en dedicar a este proyecto todo el tiempo y 
recursos planificados para la realización del mismo. 

2. Es un proceso de aprendizaje orientado a que los estudiantes realicen mejoras continúas e 
increméntales en sus productos, presentaciones o actuaciones. Es claramente un proceso de 
aprendizaje de prueba y error, donde la retroalimentación es fundamental. A medida que se 
desarrolla el trabajo, éste deberá estar continuamente bajo revisión. Además, un proyecto tiene 
restricciones de tiempo, por lo que los alumnos deben tomar decisiones sobre el uso de éste. 

3. Se promueve la motivación del alumno. El ABP esta diseñado para que el estudiante esté 
comprometido activamente en “hacer” cosas en lugar de únicamente aprender “sobre” algo. 

4. Es retador y está enfocado a la obtención del aprendizaje significativo. Esta idea está basada en el 
concepto de quienes aprenden cimentando sus nuevos conocimientos sobre conocimientos 
adquiridos. De esta manera se pueden desarrollar habilidades mentales de orden superior. 
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Precisamente por estas razones se escogió en ABP como innovación metodológica en la asignatura. 
Creemos que es idónea para la consecución de los objetivos expuestos anteriormente. Cabe reseñar que este 
tipo de enseñanza ha sido muy utilizada en los últimos años en carreras técnicas [4, 5], y en particular en las 
sesiones prácticas de varias asignaturas [6-7]. 
3. Metodología aplicada a las sesiones prácticas

En las sesiones prácticas de la asignatura (7 sesiones de 2 horas y una sesión de una hora) se propuso a 
todos los alumnos el diseño completo y construcción de una fuente de alimentación conmutada. Cada alumno 
diseñó y fabricó su propia fuente de alimentación. Aunque el objetivo que se le plantea al alumno es la 
realización física de un prototipo electrónico, el objetivo real es el proceso de aprendizaje que se va a llevar a 
cabo hasta conseguir el producto final. 

Se facilitó a cada alumno un puesto en el laboratorio con todo el material necesario para la realización de 
las prácticas (Figura 1). La familiarización con dicho material fue el objeto de la primera sesión. Posteriormente 
las demás sesiones se dividieron en clases prácticas de diseño o de montaje. Las sesiones de diseño se 
planificaron para que el alumno realizase los estudios necesarios para concretar los subcircuitos de control, 
mando, potencia y realimentación que constituyen la fuente de alimentación. Las sesiones de montaje se 
planificaron para que el alumno ensamblase esos subcircuitos. Al principio de ambos tipos de sesiones el 
profesor explicó brevemente los fundamentos de la parte del proyecto a desarrollar. Estas explicaciones son 
muy importantes, ya que el proyecto a realizar es muy complejo. Por lo tanto las indicaciones del trabajo a 
realizar han de ser concisas y encaminadas a guiar al alumno. Posteriormente, el alumno desarrolló la actividad 
individualmente, interaccionando con el profesor y sus propios compañeros. Durante este periodo, el profesor 
de la asignatura actuó como mero facilitador reconduciendo cualquier problema que se plantease al alumno. 
Paralelamente, durante ese tiempo, el profesor planteó cuestiones a todo el grupo relativas al desarrollo de esa 
parte del proyecto. Así se estableció un espacio específico para la reflexión y el debate sobre conceptos 
fundamentales de la asignatura. Cabe destacar que tanto las indicaciones iniciales como las cuestiones 
sometidas a reflexión estuvieron completamente planificadas en cada una de las 7 sesiones de prácticas, no 
dejando la aplicación este método de enseñanza al azar. En este mismo sentido, como refuerzo al proceso de 
aprendizaje, en la sexta sesión se revisó el proyecto de cada alumno. Finalmente en la última sesión, el alumno 
expuso al profesor el proyecto desarrollado mediante la elaboración de una memoria y una presentación 
experimental y defensa del prototipo desarrollado. 

Figura 1. Puesto para cada alumno con la herramienta necesaria para el desarrollo de las sesiones prácticas. 

También hay que destacar que equipo de profesores puso especial énfasis en las tutorías que pudieran 
llegar a ser necesaria para completar el proceso de aprendizaje. Se comprobó que en algunas ocasiones es 
fundamental repasar y asentar los conceptos desarrollados en las clases regladas. 
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4. Evaluación de proyecto llevada a cabo.
El equipo de profesores planificó la evaluación de este proyecto completamente diferente a como 

tradicionalmente se había realizado. Tradicionalmente, el objetivo final era fabricar un producto, en este caso 
una fuente de alimentación, por lo tanto, se evaluaba el producto. Sin embargo ahora, al tratarse el ABP de 
una metodología activa nos planteamos la evaluación de forma continua. Es decir, se va a evaluar el proceso 
de aprendizaje del alumno durante la ejecución del proyecto. Esta evaluación se llevó a cabo mediante 
informes de las actividades de los alumnos en cada práctica realizados por el profesor, permitiendo así la 
evaluación de la actividad de forma continuada. De esta forma se definió la evaluación de la principal 
competencia que se había planificado como objetivo de la asignatura: Fomentar la aplicación del 
conocimiento adquirido por el alumno en las clases teóricas de la asignatura. Por otro lado, también se 
evaluó la capacidad del alumno de escribir informes técnicos y de su expresión oral con la presentación de 
una memoria final y con una demostración práctica y defensa del prototipo que construyeron. Esta defensa 
fue realizada por cada alumno de forma individual y por separado. El peso del proyecto dentro de la 
asignatura fue del 40%. El resto de la nota se completó con otro proyecto más teórico o tradicional y un 
examen final. 
5. Opinión de los alumnos.

Al finalizar el curso se realizó una encuesta en la que se intentó que el alumno evaluase el cambio 
de metodología introducido en la asignatura con respecto al tradicional utilizado en las anteriores 
asignaturas de electrónica de la carrera. En ella se le preguntó sobre varios aspectos del proyecto 
desarrollado dentro de la asignatura, tales como la evaluación, planificación y el método de enseñanza. La 
valoración que realizaron los alumnos fue muy positiva, tal como se puede comprobar en la Figura 2. En 
concreto valoraron muy positivamente la planificación y la evaluación del trabajo desarrollado en las 
sesiones prácticas. También hay que resaltar que el alumno reflejó en la encuesta un aspecto que destacó a 
lo largo del curso: El alumno se sintió orgulloso de su trabajo. 

“Valora tu trabajo 
realizado en la 

asignatura”

“Valora el método de 
enseñanza y la 

evaluación de la 
asignatura”

29%

57%

14% 14%

72%

14%

57%

29%

14%

“Valora la 
planificación 

llevada a cabo en 
la asignatura”

Autoevaluación Evaluación y 
metodología Planificación

Muy Satisfactoria

Satisfactoria

Útil

Indiferente

Insatisfactoria

Figura 2. Resultados de la encuesta realizada a los alumno relativos a aspectos generales del nuevo método de 
enseñanza introducido en la asignatura. 

También se le preguntó al alumno sobre la mejora en determinadas habilidades como consecuencia 
de haber cursado las prácticas. En este aspecto la valoración fue de nuevo muy positiva, tanto en las 
habilidades específicas que se quisieron potenciar en esta experiencia, así como otras habilidades más 
transversales. La encuesta evidencia que el alumno es consciente de su mejora en las habilidades 
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específicas adquiridas en las sesiones prácticas (Figura 3. Competencias específicas). Pero además, 
también es consciente que ha madurado muchas de sus habilidades genéricas (Figura 3. Competencias 
transversales). De hecho, esta encuesta se puede resumir en observaciones que realizó un alumno y que es 
común a muchas de las encuestas: “Me ha gustado mucho trabajar en un laboratorio en el diseño y 
construcción de un convertidor. Me parece muy interesante ver los problemas que van surgiendo en la 
práctica y las decisiones tomadas para resolverlos”.

“Valora la mejora en tu 
habilidad para  afrontar 
y resolver problemas”

“Valora tu habilidad 
para trasladar los 

conceptos teóricos a la 
práctica” 

“Valora la mejora en tu 
habilidad en la toma 

de decisiones”

Competencias específicas

“Valora la mejora en tu 
habilidad para la búsqueda y 
clasificación de información”

Competencias transversales

29%

57%

14%

29%

57%

14%

“Valora de forma 
genérica la mejora 
de tus habilidades”

29%
71%

43%57% 11%

42%
43%

4%

Muy Satisfactoria

Satisfactoria

Útil

Indiferente

Insatisfactoria

Figura 3. Resultados de la encuesta realizada a los alumno relativos a la mejora de competencias específicas y 
transversales.

6. Reflexiones de los profesores de la asignatura después de dos años. Las dificultades de 
la aplicación el ABP.

Como parece razonable la valoración de esta experiencia no puede quedar únicamente supeditada 
a la opinión de los estudiantes. Es por ello que a lo largo del cuatrimestre los profesores de la asignatura 
establecieron reuniones periódicas con los alumnos. También se analizaron los resultados de la 
evaluación llevada a cabo. A partir de todo ello, obtuvimos unos resultados que nos hicieron reflexionar 
sobre diversos aspectos de la aplicación del ABP a esta asignatura, llegando a una conclusión: la 
aplicación del ABP no es obvia y fácil. Las reflexiones más importantes las resumimos a continuación. 
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6.1. Sus exámenes no están a la altura de sus proyectos. ¿Estamos evaluando mal el proceso de 
aprendizaje? 

El resultado final del proyecto desde el punto de vista técnico fue muy satisfactorio. Todos los 
alumnos construyeron con aprovechamiento el prototipo de la fuente de alimentación conmutada 
(Figura 4). 

Figura 4. Prototipo experimental de la fuente de alimentación conmutada diseñada y construida por cada alumno de 
la asignatura.

Sin embargo, en los exámenes teóricos de la asignatura había fallos de concepto relativos a la 
aplicación de la materia desarrollada en las clases de teoría. Hemos constatado que los alumnos aplican 
el conocimiento como si fueran “pequeñas recetas” únicamente trasladables a casos muy concretos sin 
tener una perspectiva global del problema. También se apoyan mucho en un proceso de prueba y error 
sistemático y “ciego” en busca de la solución del problema. Este resultado nos ha hecho pensar que no 
hemos evaluado de forma correcta el proceso de aprendizaje del alumno durante el proyecto. Hemos 
caído en el error de evaluar el producto y no el proceso. Esto se ha reflejado en las notas de la 
asignatura (Figura 5). En éstas, aunque el número de aprobados no varía con la introducción del ABP en 
la planificación de la asignatura, sí lo hacen el número de alumnos con notas altas. Esto es debido a que 
la calificación del proyecto en estos dos últimos años fue más alta que las prácticas tradicionales 
llevadas a cabo antes de la introducción del proyecto de la fuente de alimentación conmutada en las 
sesiones prácticas. Sin embargo, la calificación media de los exámenes no ha sufrido variación. 

Para evaluar mejor el proceso de aprendizaje del alumno en las prácticas, este curso se pretende 
introducir listas de valoración o rúbricas (Anexos). Estas rúbricas han sustituido al informe del profesor de 
las sesiones prácticas y se han diseñado para realizar una evaluación positiva y consistente de las 
actividades desarrolladas en las mismas. La experiencia del profesorado ha sido la base fundamental para 
la definición de estas rúbricas. De hecho, las conclusiones y reflexiones que se plantean al final del 
artículo son un reflejo de ellas. Los principales aspectos a evaluar serán la capacidad de aplicar el 
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conocimiento adquirido y su capacidad de crítica, cuya mejora se impone como objetivo principal de esta 
experiencia. También se ha adoptado esta herramienta en la evaluación de la memoria final de las 
prácticas y la presentación experimental y defensa del prototipo. De esta forma, se valoran otras 
competencias más transversales, cuya mejora también se marcaban como objetivos secundarios de esta 
experiencia: Elaboración de informes técnicos y la expresión oral. 

2004/2005 2005/2006 2006/2007

8,5-10

7-8,5

5-7

0-5

8%
25%

67%

29%

71%

33%

67%

2007/2008 2008/2009

14%

73%

13% 20%

60%

11%
9%

ABP

Figura 5. Calificaciones de la asignatura en los últimos 5 cursos.

6.2. ¿Es el examen el gran enemigo del ABP? 
Por otro lado también hay que asumir que el ABP tradicionalmente hace una mala combinación con 

asignaturas con una evaluación fuertemente basada en exámenes [8]. Adoptar estrategias del ABP requiere 
replantear el papel que deben jugar los exámenes en el proceso de evaluación, y colocarlos en el lugar 
apropiado.  

Según nuestra experiencia, los exámenes son una fuente constante de frustración para los profesores 
ya que los alumnos obtienen perores calificaciones de las esperadas. Esto es debido a las expectativas que 
generan en nosotros los alumnos por sus proyectos desarrollados. Esto puede hacer pensar en evaluar la 
asignatura únicamente con proyectos. Sin embargo, desde nuestro punto de vista no se han de centrar 
todos los esfuerzos en el ABP. De hecho, nosotros únicamente lo desarrollamos para incentivar ciertas 
competencias de la asignatura. Para dotar al alumno de una perspectiva global de la asignatura es 
necesario un trabajo previo en las clases teóricas. Por lo tanto, creemos que las clases teóricas de la 
asignatura siguen siendo una parte fundamental, y queremos hacerlo constar. Es por ello que mantenemos 
la necesidad de realizar exámenes, aunque es posible que se necesitase replantear su estructura haciéndolo 
más cercano al proyecto, o el proyecto más cercano al examen. Otra opción podría ser la realización de un 
examen de mínimos que nos garantice que no existen carencias en conceptos fundamentales de la 
asignatura. 
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6.3. Todos tenemos que asumir que para aprender hay que equivocarse. 
El rendimiento de los alumnos durante el desarrollo del proyecto no fue constante. La apreciación 

inicial por parte de los profesores al lanzar esta actividad era la siguiente: El alumno, ante el reto de 
acometer un proyecto real, realizará la actividad con mucha ilusión y dedicación. Esta apreciación se 
concretó en la realidad de forma diferente. El alumno empezaba muy motivado el proyecto en las primeras 
sesiones. Sin embargo, la realización del mismo implica razonamientos de orden superior para poder 
trasladar los conceptos teóricos a la práctica. En este punto, el alumno se equivocaba en aspectos que los 
profesores consideráramos básicos. Como consecuencia, el alumno se desmotivaba y su rendimiento caía. 
Además, el profesor se desesperaba ante ese tipo de errores los cuales los calificaba de “desastres”. Esta 
situación se repitió a los largo del proyecto.  

Tras dos años de experiencia con el ABP, hemos de ser conscientes que el proceso anteriormente 
descrito se asemeja a una montaña rusa donde los pasajeros (alumnos y profesores) en algún momento 
piensan en bajarse. Sin duda esto afecta al rendimiento de los alumnos. Sin embargo, hay que concebir 
esta circunstancia como natural al aplicar el ABP y no como un inconveniente. Hay que tener muy claro 
que todo eso es necesario para que se produzca el aprendizaje. Así hay que proyectárselo al alumno para 
que los valles en su rendimiento y motivación no propicie el abandono de la asignatura. 
6.4. El tiempo invertido en el ABP. Un cambio para todos. 

Por una parte, el profesor ha de ser consciente de la dedicación que requiere el ABP y su importancia 
dentro de la asignatura. El seguimiento, conducción y supervisión que los alumnos necesitan para el desarrollo 
de sus proyectos implican una inversión de tiempo superior a la que se realiza con una metodología tradicional. 

Por otro lado, el alumno ha se ser consciente que su tiempo es suyo y lo tiene que gestionar él. Es 
habitual que el alumno tenga problemas para planificar sus actividades dentro de las sesiones de prácticas 
en un proyecto de este estilo. Tradicionalmente el alumno trabaja encorsetado con la planificación llevada 
a cabo por el profesor en cada sesión práctica. Cada práctica es un problema que se ha de resolver en esa 
sesión. Sin no es así, ya se recuperará a final de curso. Sin embargo, ahora el proyecto a realizar en las 
sesiones de prácticas es uno y en cada práctica se han de resolver varios problemas para ir completando el 
proyecto. El inconveniente se plantea cuando esos problemas no son los mismos para cada alumno. El 
número de problemas depende de la estrategia que utilice cada uno para afrontar las diferentes partes del 
proyecto (las cuales sí están estructuradas por el profesor). Fueron frecuentes cometarios en las sesiones 
de prácticas del estilo “es demasiado el trabajo a realizar en las prácticas”, “hay que trabajar mucho 
antes de cada práctica para poder prepararla”, etc... Sin embargo, los alumnos cumplieron con el trabajo 
planificado por el profesor de la asignatura en las sesiones prácticas. Además, en las encuestas se puso de 
manifiesto que el tiempo empleado por el alumno en preparar las sesiones prácticas fue el planificado por 
el equipo docente. Esto pone de manifiesto que el alumno no está acostumbrado a gestionar su tiempo y 
no se siente cómodo al tener que hacerlo. 
6.5. Hay que dotar a cualquier metodología activa con recursos e infraestructuras 

Para la aplicación del ABP se necesitan recursos e infraestructuras. Aunque el escenario planteado por 
el EEES lo expresa así, la realidad en algunos de los casos puede ser muy diferente. Esta realidad, que a 
veces nos encontramos con ella, se puede resumir en la siguiente anécdota que cuenta un profesor [9]. Los 
profesores somos conscientes que la realidad del EEES ha cambiado nuestras reglas del juego. Nosotros 
estábamos acostumbrados a “jugar al baloncesto”. Conocíamos las dimensiones de las cancha, estábamos 
familiarizados con la pelota, las canastas y sus reglas. De repente nos han puesto una red en mitad de la 
cancha y nos dicen que debemos “jugar al tenis”. Por supuesto, esta red nos hace imposible seguir “jugando 
al baloncesto”. Como a partir de ahora vamos a “jugar al tenis”, aprendemos sus reglas, nos familiarizamos 
con las nuevas dimensiones de la cancha y obtenemos todo tipo de formación a cerca de como jugar. Sin 
embargo, no nos dan ni pelotas de tenis, ni raquetas, ni nueva equipación y no se adaptan las medidas de la 
pista al nuevo juego. Cuando nos quejamos de esta situación la respuesta que nos encontramos es la 
siguiente: podemos subir la red y “jugamos al voilebol”. Es un deporte más parecido al baloncesto y 
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podemos aprovechar las dimensiones de la cancha e incluso el balón. Como conclusión, ni “jugamos al 
baloncesto” ni “jugamos al tenis” ¿Jugar al voleibol en estas condiciones es lo que contempla el EEES? 

El equipo de profesores es conciente que esta experiencia se ha podido llevar a cabo por lo reducido de 
los grupos de prácticas de esta asignatura. Se trata de una asignatura optativa con una media de 12 matriculados 
por año (2 grupos de prácticas de 6 personas). Esto ha hecho que se pudiera adecuar el laboratorio de forma 
adecuada y que los profesores hayan podido realizar una planificación y seguimiento adecuado de las prácticas. 
7. Conclusiones

La experiencia de la aplicación del ABP en la asignatura “Sistemas Electrónicos de Alimentación” de 
quinto curso de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Oviedo ha sido enormemente positiva 
tanto para los alumnos como para los profesores que la han llevado a cabo. Sin embargo como conclusión 
principal hay que destacar que es necesario adaptarse a esta nueva forma de hacer las cosas. Tanto para los 
profesores como para los alumnos es difícil. 

Por otro lado, se ha demostrado que el ABP es válido para alcanzar los objetivos docentes de la 
titulación, cumpliendo con las expectativas de los estudiantes y retándolos a la elaboración de proyectos reales. 
Aún quedan por mejorar muchos aspectos, tales como los relativos a los recursos e infraestructuras, la 
adaptación por parte del profesorado y el alumnado a la metodología, mejor evaluación del proceso de 
aprendizaje, etc... Se espera que las conclusiones obtenidas en cada curso sirvan para mejorar la aplicación de 
la metodología al curso siguiente. 
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Anexos 

A.1. Listas de valoración o rúbricas para la evaluación de las sesiones prácticas 

4 3 2 1 

Orden y 
Organización 

Plantea su trabajo en el 
proyecto a realizar de 
una manera ordenada, 

clara y organizada. 

Plantea su trabajo en el 
proyecto a realizar de 
una manera ordenada. 

Plantea su trabajo en el 
proyecto a realiza de 

una manera poco 
organizada y ordenada. 

Su trabajo en el proyecto 
a realizar es descuidado y 
desorganizado. Es difícil 

saber lo que está 
haciendo. 

Conceptos 
específicos 

usados para la 
resolución de 

problemas 

Su explicación muestra 
un completo 

entendimiento del 
concepto teórico usado 

para resolver problemas. 

Su explicación muestra 
un entendimiento 

sustancial del concepto 
teórico usado para 

resolver problemas. 

Su explicación muestra 
algún entendimiento del 

concepto teórico 
necesario para resolver 

problemas. 

Su explicación muestra un 
entendimiento muy 

limitado de los conceptos 
subyacentes necesarios 

para resolver problemas. 

Estrategia a la 
hora de afrontar 

problemas 

Por lo general, usa una 
estrategia eficiente y 
efectiva para resolver 

problemas. 

Por lo general, usa una 
estrategia efectiva para 

resolver problemas. 

Algunas veces usa una 
estrategia efectiva para 

resolver problemas, 
pero no lo hace 

consistentemente. 

Raramente usa una 
estrategia efectiva para 

resolver problemas. 

Razonamiento de 
conceptos 

teóricos a la hora 
de resolver 
problemas 

Usa razonamiento 
complejo y refinado. 

Usa razonamiento 
efectivo. 

Muestra alguna 
evidencia de 
razonamiento 

Muestra poca evidencia 
de razonamiento  

Comprobación 
de resultados 

obtenidos 

El trabajo ha sido 
comprobado de forma 

concienzuda y todas las 
rectificaciones 

apropiadas fueron 
hechas. 

El trabajo ha sido 
comprobado y todas las 

rectificaciones 
apropiadas fueron 
hechas aunque se 

detectaron mínimos 
errores. 

El trabajo ha sido 
comprobado pero 

algunas rectificaciones 
no fueron hechas. 

El trabajo no fue 
comprobado o no hubo 

rectificaciones. 

APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
ADQUIRIDO A LA 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Efectividad 
Todos los problemas 

planteados en el proyecto 
fueron resueltos. 

Todos menos 1 de los 
problemas fueron 

resueltos. 

Todos menos 2 de los 
problemas fueron 

resueltos. 

Varios de los problemas 
no fueron resueltos. 

Explicación del 
trabajo realizado 

La explicación es 
detallada y clara. La explicación es clara. 

La explicación es un 
poco difícil de entender, 

pero incluye 
componentes críticos. 

La explicación es difícil 
de entender y tiene varios 
componentes ausentes o 

no fue incluida. 

EXPRESIÓN ORAL 

Terminología 

La terminología utilizada 
siempre fue correcta 

haciendo fácil la 
comprensión de sus 

resultados. 

La terminología 
utilizada siempre fue 

por lo general correcta 
haciéndose entender. 

La terminología 
utilizada siempre fue 

por lo general correcta, 
sin embargo no se le 
entendía en alguna 

ocasión. 

Hay poco uso o mucho 
uso inapropiado de la 

terminología. 

Búsqueda de la 
información 

Información abundante y 
relacionada con el tema. 

Información suficiente 
que se relaciona con el 

tema. 

Información que no se 
conecta con el tema. 

Información insuficiente e 
incorrecta. 

Manejo y 
organización de 

la
documentación 

Clasificación y 
discriminación de la 

documentación 
adquirida. 

Buena clasificación de 
la información aunque 
necesita discriminarla. 

Baja clasificación de la 
información y no se 
conecta con el tema. 

No hay una correcta 
selección de la 
información. 

Identifica la 
información 
importante 

El estudiante puede 
nombrar los puntos 

importantes del 
documento sin tenerlo 

frente a sí mismo. 

El estudiante nombra 
todos los puntos 

importantes, pero usa 
documentación de 

referencia. 

El estudiante no puede 
nombrar ninguna 

información importante 
con precisión. 

El estudiante no puede 
nombrar ninguna 

información importante 

BÚSQUEDA Y 
COMPRENSIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN 

ESPECÍFICA 

Inglés 

Comprende 
perfectamente toda la 

documentación técnica 
en inglés. 

Comprende la 
documentación en 

inglés, salvo 
vocabulario técnico 

muy especifico. 

Tiene lagunas en la 
compresión de la 

documentación en otro 
idioma. 

No comprende la 
documentación por estar 
redactada en otro idioma. 
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Preparación 

Trae el material 
necesario a clase y 

siempre está listo para 
trabajar. 

Casi siempre trae el 
material necesario a 
clase y está listo para 

trabajar. 

Casi siempre trae el 
material necesario, pero 
algunas veces  no  está 

dispuesto atrabajar. 

A menudo olvida el 
material necesario o no 
está listo para trabajar. 

Contribuciones 

Proporciona siempre 
ideas útiles cuando 

participa en el grupo y en 
la discusión en clase.  

Por lo general, 
proporciona ideas útiles 
cuando participa en el 
grupo y en la discusión 

en clase.  

Algunas veces 
proporciona ideas útiles 
cuando participa en el 
grupo y en la discusión 

en clase.  

Rara vez proporciona 
ideas útiles cuando 

participa en el grupo y en 
la discusión en clase.  ITERACIÓN CON 

LOS MIEMBROS 
DEL GRUPO 

Actitud 

Nunca critica 
públicamente el proyecto 

o el trabajo de otros. 
Siempre tiene una actitud 
positiva hacia el trabajo. 

Rara vez critica 
públicamente el 

proyecto o el trabajo de 
otros. A menudo tiene 

una actitud positiva 
hacia el trabajo. 

Ocasionalmente critica 
en público el proyecto o 

el trabajo de otros 
miembros del grupo. 

Tiene una actitud 
positiva hacia el trabajo. 

Con frecuencia critica en 
público el proyecto o el 

trabajo de otros miembros 
de el grupo. A menudo 

tiene una actitud positiva 
hacia el trabajo. 

Organización del 
tiempo 

Desarrolla todas las 
actividades en el tiempo 

programado. 

Desarrolla el 80% de las 
actividades en el tiempo 

programado. 

Desarrolla el 70% de las 
actividades en el tiempo 

programado. 

Desarrolla menos del 
70% de las actividades en 

el tiempo programado. 
OTROS 

Disciplina y 
comportamiento 

Su comportamiento se 
ajusta a las normas 

establecidas. 

Algunas veces su 
comportamiento es 
ajeno a las normas 

establecidas. 

Con frecuencia no sigue 
las normas establecidas 

en las sesiones. 

No tiene en cuenta las 
normas de 

comportamiento en 
grupo. 

A.2. Listas de valoración o rúbricas para la evaluación de la demostración práctica 

4 3 2 1 

Postura del cuerpo y 
contacto visual 

Siempre tiene buena 
postura y se proyecta 
seguro de sí mismo. 

Establece contacto visual 
durante la presentación.  

Casi siempre tiene buena 
postura y establece 

contacto visual durante la 
presentación.  

Algunas veces tiene buena 
postura y establece 

contacto visual.  

Tiene mala postura y/o no 
mira a las personas durante 

la presentación.  

Habla claramente 
Habla claramente y 

distintivamente todo el 
tiempo (100-95%).  

Habla claramente y 
distintivamente casi todo el 

tiempo. (80 – 95 %)  

Habla claramente y 
distintivamente la mayor 

parte (70-85%) del tiempo.  

A menudo habla entre 
dientes o no se le puede 

entender.  

Conocimiento del 
tema 

Demuestra un 
conocimiento completo del 

tema.  

Demuestra un buen 
conocimiento del tema.  

Demuestra un buen 
conocimiento de partes del 

tema.  

No parece conocer muy 
bien el tema.  

Contestar preguntas 
El estudiante puede con 
precisión contestar casi 

todas las preguntas 
planteadas. 

El estudiante puede con 
precisión contestar la 

mayoría de las preguntas. 

El estudiante puede con 
precisión contestar unas 

pocas preguntas 
planteadas. 

El estudiante no puede 
contestar las preguntas 

planteadas sobre el tema.  

Entusiasmo  

Expresiones faciales y 
lenguaje corporal generan 

un fuerte interés y 
entusiasmo sobre el tema 

en otros.  

 Expresiones faciales y 
lenguaje corporal algunas 
veces generan un fuerte 

interés y entusiasmo sobre 
el tema en otros.  

Expresiones faciales y 
lenguaje corporal son 
usados para tratar de 

generar entusiasmo, pero 
parecen ser fingidos.  

Muy poco uso de 
expresiones faciales o 
lenguaje corporal. No 

genera mucho interés en la 
forma de presentar el tema. 

Uso del tiempo 
Utiliza el tiempo 

adecuadamente y logra 
discutir todos los aspectos 

de su trabajo. 

Utiliza el tiempo 
adecuadamente pero al 
final tiene que cubrir 

algunos temas con prisa. 

Confronta problemas 
menores en el uso del 
tiempo (termina muy 

pronto o no logra terminar 
su presentación el tiempo 

asignado). 

Confronta problemas 
mayores en el uso del 
tiempo (termina muy 

pronto o no logra terminar 
su presentación el tiempo 

asignado). 

Organización 
Se presenta la información 

de forma lógica e 
interesante que la 

audiencia puede seguir. 

Se presenta la información 
utilizando una secuencia 
lógica que la audiencia 

puede seguir. 

La audiencia tiene 
dificultades siguiendo la 
presentación porque se 

brinca de un tema a otro. 

La audiencia no puede 
entender la presentación 
debido a que no sigue un 

orden adecuado. 

Creatividad 
Presenta el material 

creativamente y de forma 
espontánea. 

Hay algún tipo de 
originalidad, con buena 

variedad de texto y 
gráficas. 

Poca o ninguna variación; 
poca originalidad e 

interpretación.

Repetitivo, con poca o 
ninguna variedad. 
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A.3. Listas de valoración o rúbricas para la evaluación de la memoria de prácticas 

4 3 2 1 

Redacción No hay errores de gramática, 
ortografía o puntuación. 

Casi no hay errores de 
gramática, ortografía o 

puntuación.  

Unos pocos errores de 
gramática, ortografía o 

puntuación.  

Muchos errores de 
gramática, ortografía o 

puntuación.  

Organización 
La información está muy 

bien organizada con párrafos 
bien redactados y con 

subtítulos. 

La información está 
organizada con párrafos bien 

redactados. 

La información está 
organizada, pero los párrafos 

no están bien redactados. 

La información 
proporcionada no parece 

estar organizada. 

Calidad de 
Información  

La información está 
claramente relacionada con 

el tema principal y los temas 
secundarios. 

La información está 
relacionada con el principal 
tema, pero existen ciertas 
desconexiones con temas 

secundarios. 

La información dada no está 
claramente relacionada con 

el tema principal. 

La información tiene poco o 
nada que ver con el tema 

desarrollado. 

Fuentes 
Todas las fuentes de 

información y las gráficas 
están documentadas y en el 

formato deseado. 

Todas las fuentes de 
información y las gráficas 
están documentadas, pero 
unas pocas no están en el 

formato deseado. 

Todas las fuentes de 
información y gráficas están 
documentadas, pero muchas 

no están en el formato 
deseado. 

Algunas fuentes de 
información y gráficas no 

están documentadas. 

Conclusión 
/Resumen 

El estudiante proporciona 
una conclusión detallada, 
claramente basada en los 

datos obtenidos en las clases 
de prácticas. 

El estudiante proporciona 
una conclusión algo 

detallada, pero claramente 
basada en los datos 

obtenidos en las clases de 
prácticas. 

El estudiante proporciona 
una conclusión con algo de 

referencia a los datos 
obtenidos en las clases de 

prácticas. 

La conclusión fue obvia, 
además detalles importantes 

fueron pasados por alto. 
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Se expone un programa y método didáctico para una propuesta de curso sobre 
modelado y control de convertidores de energía. Se fundamenta en la revisión de 
la literatura relevante, la elaboración teórica de conceptos fundamentales  y el 
contraste e ilustración de esos conceptos mediante  la utilización de modelos y 
simulaciones.  En el curso se propone realizar un recorrido por las técnicas de 
modelado y control aplicables a este tipo de convertidores, subiendo desde el 
detalle y visión interna, hasta la perspectiva como subsistemas que han de 
interactuar con las redes eléctricas a las que se conectan.  

Palabras clave: convertidor electrónico de energía, inversor, modelado y control, 
ingeniería de sistemas electrónicos, grafo de enlace, control digital. 

1. Introducción 
En esta presentación se plantea y propone una aproximación didáctica al modelado, regulación y 

simulación de convertidores electrónicos de energía.  Se pretende que el programa y planteamiento 
didáctico pueda servir de referencia para la elaboración de un curso especializado o los contenidos de una 
asignatura de cursos avanzados de ingeniería electrónica. Se considera prerrequisito una formación previa 
en electrotecnia y electrónica digital y de potencia, y una buena base en  teoría de regulación automática, 
tanto de sistemas continuos como discretos.  

Se trata de una propuesta que combina  la exposición teórica con la práctica basada en cálculos y 
simulaciones.  Se utiliza como herramienta de modelado, cálculo y simulación el entorno Matlab-Simulink 
en su versión R2008b, con especial utilización de los paquetes  Control System Toolbox,   
SimPowerSystems  y Simbolic Math Toolbox (Figura 1).  Se plantea aplicar también el entorno 20sim de 
Controllab Products B.V, desarrollado por la universidad de Twente (Holanda), en su versión de 
evaluación. Se enfatiza y se presta especial atención a la aplicación de técnicas de regulación y control 
digital, que puedan ser implementadas sobre microcontroladores (µC) o procesadores digitales de señal 
(DSP) [1].   

Se aborda en primer lugar el concepto de convertidor electrónico de energía y su regulación desde 
una perspectiva general, planteando el problema de intercambio de energía por medio de modelos simples 
en grafos de enlace [2], una de las técnicas más apropiadas para modelado de sistemas cubriendo diversos 
dominios físicos y resulta especialmente adecuada para modelar los intercambios de energía. Se utilizan 
ejemplos sencillos para destacar analogías, conceptos y técnicas generales. Se pasa luego a centrar el 
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estudio en los convertidores electrónicos de energía eléctrica con salida en corriente alterna, que tienen un 
ámbito de aplicación muy amplio en sistemas de alimentación ininterrumpida [3] y en generación 
distribuida a partir de energías renovables, aunque en ningún momento se abandona totalmente la visión 
general, planteando ejemplos y similitudes en otros campos de aplicación (regulación de motores, por 
ejemplo). 

Figura 1 Captura de pantalla del entorno Matlab-Simulink en una sesión de modelado y simulación 

En la primera parte de la propuesta se profundiza a nivel de detalle en el modelado, regulación y 
simulación de un convertidor monofásico con salida en CA.  Se tiene así un modelo sencillo y manejable 
de convertidor de energía,  con lo que la transmisión de ideas y conceptos puede ser desarrollada en 
detalle sin que se distraiga demasiado el discurso general.  Se exponen los conceptos de modulación, 
diseño de planta,  control de variables promediadas en ciclo de trabajo, regulación en cascada, dinámica, 
respuesta a consigna y rechazo de perturbaciones. Cada concepto se ilustra y ejercita desarrollando 
modelos, simulaciones o cálculos. Se amplía luego la visión prestando atención al caso trifásico, que se 
desarrolla de forma muy rápida a partir del monofásico, y se detallan particularidades de este tipo de 
convertidores, como la modulación vectorial.   

 El punto de vista de detalle utilizado en esa primera parte se abandona luego para contemplar los 
convertidores como bloques regulados con el objetivo de que se comporten como fuentes de tensión o 
corriente ideales (modo creador de red y modo alimentador de red), describiendo campos de aplicación en 
los que se utilizan en esos modos de control.  Se abordan aspectos relacionados con la generación de 
consigna y sincronización con la red eléctrica con la que interactúa el convertidor. Se pasa luego a 
plantear el problema, más complejo, de regulación en modo soporte de red, que es actualmente objeto de 
investigación.  Los conceptos teóricos se fijan con prácticas de desarrollo de modelos y simulaciones, 
alternando la aplicación del modelo detallado de convertidor con modelos simplificados basados en 
fuentes de tensión o corriente ideales.  Se introduce el papel que la transmisión de información entre 
convertidores puede tener en la adecuada sincronización y regulación distribuida, cuando varios de estos 
convertidores han de interactuar entre sí o con una red eléctrica.  

En cada parte del curso se citan publicaciones que fundamentan  la exposición, en su mayoría 
transacciones o artículos de conferencias de IEEE de los últimos años, de forma que la lista de referencias 
puede ser la base de ampliaciones de estudios o profundización en la materia.  
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Aunque este trabajo puede verse con una presentación especializada en la materia concreta que se 
aborda (control y regulación de inversores), se presenta también como ejemplo de una metodología más 
general, aplicable a la elaboración y transmisión de conocimiento especializado en electrónica, 
especialmente en aquellas materias en las que se ha de combinar la visión de sistema con la visión de 
detalle y en las que no resulta fácil la experimentación en laboratorio, que ha de ser sustituida por la 
simulación.  Entre estas materias pueden citarse el control de motores en general o  la conversión de 
energía en sistemas generadores o  de almacenamiento.   Se realiza a continuación un recorrido por los 
apartados más relevantes del curso exponiendo brevemente la aproximación a seguir en cada uno de ellos. 

2. Convertidores electrónicos de energía 
Se presenta el concepto de convertidor electrónico de energía como un sistema controlado que 

modifica la presentación de la energía eléctrica y regula sus parámetros fundamentales (tensión, corriente, 
frecuencia), de tal modo que, al actuar sobre un proceso físico, se consiga una evolución apropiada de 
alguna de las variables de dicho proceso.  El sistema incluirá normalmente dispositivos electrónicos 
trabajando en conmutación que gradúen el aporte de energía a la planta controlada, que actúa como 
elemento de almacenamiento intermedio y de conversión de energía hacia el dominio físico de la carga 
(Figura 2).   Siguiendo la técnica de modelado en grafos de enlace [2], la potencia de salida se transmite a 
la carga como la combinación de dos variables: esfuerzo e y flujo f.  En general, una de esas variables será 
la controlada y la otra actuará como una perturbación debida a la carga.  

Figura 2 Modelo general de un convertidor electrónico de energía 

A titulo de ejemplo se presenta (Fig. 3)  el modelo para un inversor o convertidor a salida de tensión 
de CA, con salida en el dominio eléctrico (tensión y corriente) y un regulador de motor de cuya salida se 
realiza en el dominio mecánico (par y velocidad angular). 

Figura 3 Modelos de un inversor y un regulador de motor
.
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En estos sistemas el controlador se diseña para que una de las variables de salida (esfuerzo o flujo) 
siga la consigna prevista.  La carga impone la evolución de la otra variable energética.  Las variaciones de 
esta variable aparecen como perturbaciones frente a las que ha de reaccionar el regulador. Se da 
importancia a un parámetro que se define como impedancia generalizada de salida del convertidor 
controlado, y coincide con la función de transferencia que determina el efecto sobre la variable controlada 
de las variaciones de la variable no controlada provocadas por la carga (con cambio de signo).  Así para el 
primer ejemplo, inversor,  la impedancia de salida es la función de transferencia entre tensión de salida y 
corriente entregada a la carga, mientras que para el motor relaciona velocidad angular con par de carga: 
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              (1) 

La planta y el regulador han de diseñarse para que, dentro de las restricciones impuestas por los 
requisitos energéticos, se tenga una dinámica que permita reducir al máximo esta impedancia. 
Dependiendo del tipo de convertidor y de la aplicación, es posible establecer parámetros numéricos que 
faciliten la comparación de prestaciones dinámicas de salida, así como métodos de ensayo normalizados 
para su medida.  Se concretarán algo más en el próximo apartado para el caso de inversores.  

Esta visión general se puede ilustrar con modelos y simulaciones realizados con 20sim y descritos 
por grafos de enlace (Fig. 4).   

Figura 4  Modelos en grafo de unión de un inversor y un motor de CC 

La planta deberá tener característica paso-bajo, de cara a evitar que la señal de alta frecuencia 
generada en el proceso de modulación afecte a la carga.   Existirá además un elemento que almacene 
energía, con característica inercial, y que estabilice la variable de salida ante perturbaciones.  Este 
elemento actúa como integrador de variables que confluyen en la unión de salida.  

La técnica más habitual de regulación aplicada en este tipo de convertidores es la de regulador en 
cascada, que controla en el bucle interno la variable de entrada a la planta que ha de equilibrar la 
perturbación de salida (corriente en el caso de un inversor en modo tensión, par en el caso de un motor 
regulado en velocidad). En el bucle externo se regula ya la variable de salida utilizando como actuador el 
sistema interno regulado, que se ha de comportar como una fuente lo más cercana posible a ideal para la 
variable que compensa la perturbación.  Este esquema de regulación puede admitir diversas variantes, 
pudiendo existir, por ejemplo, prealimentación de la perturbación o no.  Estas variantes, para diversos 
modelos de planta, pueden ser simuladas con 20sim.  En la Fig. 5 se representa, como ejemplo, un 
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esquema simplificado de regulación en cascada, modelando el bucle interno como fuente de flujo 
controlada, que ejerce de actuador para el bucle externo.  Se trata de un esquema con prealimentación de 
perturbación. De esta forma se puede alcanzar una visión general de las opciones de regulación para 
cualquier convertidor de energía. 

Figura 5   Esquema de regulación en cascada, con prealimentación de perturbación

3. Modelado y regulación de inversores 
Se presenta en primer lugar un modelo muy simple del inversor regulado, como una combinación 

serie de fuente de tensión correspondiente al primer armónico, fuente de tensión que modela armónicos 
superiores e impedancia en serie que depende de la frecuencia, analizando la influencia de la modulación, 
filtro (planta del sistema) y regulación, en esos parámetros.  Se plantea entonces el objetivo de la 
regulación como el seguimiento de una consigna de tensión sinusoidal con rigidez ante perturbaciones 
debidas a cargas distorsionantes a la salida, comentando el método habitual de ensayo con carga no lineal 
(Figura 6). Como medida de distorsión de la tensión de salida  se utilizan la distorsión armónica total 
(THD)  o el factor de distorsión armónica (TDF).  Para los valores de distorsión habituales (<10%) ambos 
parámetros son prácticamente equivalentes. 

Figura 6  Modelo esquemático de inversor regulado y distorsión de salida debida a carga no lineal

Las normas de caracterización y ensayo de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), como la 
IEC 62040-3 [4], fijan las cargas no lineales a utilizar en ensayos de características dinámicas y de 
distorsión de salida. Esta carga normalizada formará parte de los modelos de simulación en los que evalúa 
el comportamiento de una arquitectura de control concreta (Figura 7).  
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Figura 7  Carga no lineal para ensayos según norma IEC 62040-3 

Se fija un modelo de inversor monofásico (Fig. 8) que se utiliza en primer lugar  para plantear los 
dos procesos que determinan la síntesis de la onda de salida: el proceso de modulación y el proceso de 
control o regulación.  La calidad de la onda de salida depende de ambos procesos, si bien se puede 
considerar que el proceso de modulación y filtrado determina el comportamiento de la fuente de tensión 
en el modelo simplificado de Figura 6, mientras que la regulación va a determinar, sobre todo, el 
comportamiento ante variaciones de carga, es decir, la impedancia en dicho modelo.  En el caso de 
inversor trifásico se pide, además, que las tensiones de salida se presenten como un sistema trifásico 
equilibrado y, por tanto,  el contenido de secuencia negativa y homopolar en este sistema de tensiones ha 
de ser eliminado o reducido al máximo incluso ante carga desequilibrada. 

Figura 8  Modelo básico de inversor monofásico 

Se revisan las técnicas de modulación en anchura de pulso típicamente aplicadas y su influencia en 
la generación de armónicos [5].  Se llega a la conclusión de que, para estas técnicas de modulación la onda 
compuesta de tensión de salida incluye el armónico fundamental de banda base (onda que se pretende 
generar) y la portadora efectiva y sus armónicos. En inversores actuales de potencias media y baja, 
basados en IGBT,  la portadora efectiva se sitúa hacia los 15-20 kHz, debido a limitaciones, hacia arriba, 
por pérdidas de conmutación, e interés, por otra parte, en elevar todo lo posible la frecuencia para reducir 
tamaño y peso de elementos reactivos y salir de la zona audible.  La  frecuencia base es la de la red 
eléctrica (50 Hz en Europa).  Esta relación de frecuencias elevada facilita la eliminación de armónicos con 
un simple filtro LC paso-bajo de segundo orden. 
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 En el modelado y control de inversores se ha de tener en cuenta la técnica de modulación, 
distinguiendo entre modulación natural y modulación regular. La primera de estas técnicas se realiza con 
circuitos analógicos y comparadores que directamente generan las señales de disparo de los dispositivos 
de conmutación, a partir de la comparación entre una portadora triangular y la señal moduladora.  La 
segunda se basa en la generación por DSP o µC de las señales de disparo a partir de circuitos de cuenta y 
comparación y con muestreo periódico de la señal moduladora.  Un modulador natural puede modelarse 
como una simple ganancia, mientras que uno regular incorpora un retardo que ha de ser tenido en cuenta  
[6].  En el caso de inversores trifásicos, para aumentar el aprovechamiento de tensión continua se pueden 
aplicar técnicas de inyección de tercer armónico en consigna de tensión o, alternativamente, utilizar 
modulación vectorial.  Se trata, en cualquier caso, de provocar una modulación de tipo homopolar que 
desplace el neutro de salida respecto al punto medio del bus de tensión continua, de forma que se tenga la 
máxima excursión de modulación posible sin distorsión.  Se ilustran estos procesos de modulación con 
simulaciones detalladas del caso monofásico y del trifásico. 

Se sigue con el planteamiento de los factores que determinan el diseño del filtro LC de salida del 
inversor, dando la misma importancia a su función como filtro y como planta a regular, que va a 
determinar la respuesta óptima ante perturbaciones.  En su función como planta se ha de tener en cuenta 
que el ancho de banda del sistema regulado, en bucle cerrado, no podrá ser muy superior al de la planta si 
se quiere evitar saturación del actuador [7], por tanto el filtro ha de dimensionarse de forma que la 
frecuencia de corte esté por encima del armónico de corriente más alto contra el que se desee tener 
capacidad de actuación para evitar distorsión de tensión de salida.  Se propone así un diseño de filtro 
basado, fundamentalmente, en la frecuencia de corte y el coeficiente de amortiguamiento deseados para 
una dinámica de planta rápida.  Se ha propuesto en la literatura algoritmos de cálculo de filtro LC que no 
tienen en cuenta esta faceta relacionada con el control del inversor.  En [8], por ejemplo, se calcula el 
filtro determinando C y L a partir de la especificación de distorsión armónica y minimizando luego la 
potencia reactiva del filtro.  Estas técnicas y otras similares pueden dar lugar a filtros con impedancia 
característica relativamente elevada y respuesta lenta ante transitorios.  
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Se pasa luego a plantear modelos para el inversor monofásico de una rama y de dos ramas, los 
modelos se desarrolla en espacio de estado, y se aplican las técnicas de promediado de modelos para 
obtener un modelo para variables medias en periodo de conmutación [9][10], se explica este concepto 
ilustrándolo con resultados de simulación.  Los modelos, inicialmente continuos (Ec. 2), se transforman a 
modelos discretos orientados a regulación digital, comentando posibles simplificaciones. Se explica y 
justifica la técnica de muestreo a frecuencia igual a la de la portadora de modulación, que no se ajusta a la 
aplicación simple de la teoría de muestreo y se basa en muestreo sincronizado con portadora.  Todos estos 
conceptos se fijan realizando ejercicios de simulación, llegándose a simular el proceso de muestreo y 
generación de PWM sincronizado (Figura 9).  
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Figura 9    Muestreo de corriente sincronizado con portadora de PWM

El siguiente apartado importante del curso es el relacionado con las técnicas de regulación de 
corriente, se plantea el objetivo de regulación como la búsqueda de una respuesta de la corriente en bobina 
del filtro a consigna en escalón, con dinámica tal que permita que el sistema regulado pueda aproximar el 
comportamiento de una fuente ideal de corriente.  Primero se estudia el problema de regulación analógica 
en un inversor con modulación natural, llegando a la conclusión de que un adecuado rechazo a 
perturbaciones sólo es posible para regulador de tipo PI.  Este regulador puede diseñarse analíticamente a 
partir de la respuesta en bucle cerrado deseada, pero se ha de prestar atención al fenómeno de 
sobremodulación, que ha de evitarse, y que limita la máxima ganancia proporcional. También 
consideraciones relacionadas con la robustez de bucle, aconsejan limitar el ancho de banda.  Se concluye 
que es posible, con regulación analógica y modulación PWM natural, obtener tiempos de subida en bucle 
cerrado del orden del periodo de conmutación y lograr establecimiento en poco más de dos periodos de 
conmutación.   Se comprueba también que el análisis del regulador de corriente permite orientar las 
decisiones de diseño en cuanto a inductancia de filtro.  Para regulación digital, con modulación regular, se 
analizan las técnicas predictivas [11][12],  modelando y simulando reguladores y su respuesta a escalones 
de corriente (Fig.10) 

Figura 10 Resultado de evolución de la corriente en bobina de un inversor regulado en corriente, ante 
cambios de consigna (-10 a +10 A en t=5 ms) y ante cortocircuito (t=10ms)

El siguiente paso es el estudio de las técnicas de regulación para la tensión de salida. Cuando el 
objetivo es conseguir que el inversor se comporte como fuente de tensión lo más cercana a ideal, se ha de 
controlar de forma que la tensión de salida siga una referencia con el mínimo error frente a perturbaciones.  
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Muy importante es la insensibilidad ante cambios en la corriente de salida, lo que confiere el carácter de 
fuente de tensión con impedancia de salida despreciable.  

La variedad de técnicas de control aplicables es muy amplia [13]-[19].  Atendiendo a las variables 
de estado sobre las que se regula se pueden clasificar entre aquellas con regulación de la corriente de 
bobina y tensión de condensador y las que sustituyen la corriente de bobina por la corriente de 
condensador. Desde otro punto de vista se puede hablar de técnicas de banda ancha y técnicas de banda 
estrecha o selectiva.  Se enfatizan y destacan las opciones que se basan en la prealimentación de 
perturbación (corriente de salida), justificando la ventaja de esta técnica.  Cuando no es posible la medida 
de corriente de salida se puede optar por la estimación mediante un observador y se ilustra esta posibilidad 
con modelos y simulaciones.   

Figura 11   Esquema de regulador discreto, con observador de corriente de salida y predictor 

Se acaba este apartado planteando el diagrama de bloques completo de un regulador analógico, con 
generación de PWM por modulación natural y prealimentación directa de corriente de salida como un 
esquema óptimo de regulación, que permite obtener las mejores prestaciones teóricas de salida.  Es posible 
escribir ficheros de cálculo que a partir de parámetros de entrada determinen reguladores, cargables sobre 
modelos de simulación.  Esta misma operativa puede ampliarse para control digital, obteniendo modelos 
discretos y calculando reguladores que incluyen predictor de corriente de bobina y, en su caso, observador 
de corriente de salida (Fig. 11).  De esta forma se puede llegar a automatizar el diseño de todo el regulador 
para control digital y con estimación de corriente de salida por medio de observador. Mediante modelos de 
simulación en los que se reproduce el ensayo con carga distorsionante es posible comparar prestaciones, 
fundamentalmente la distorsión armónica de la corriente de salida [4].   

En inversores que han de actuar en sincronización entre sí o con redes eléctricas, la generación de 
consigna no es un proceso trivial, se ha de generar una consigna sinusoidal que ha de ajustarse en 
frecuencia y fase a referencias externas [20][21].  Este aspecto se analiza también y se plantean algunas 
simulaciones ilustrativas de generador de consigna que sincroniza mediante PLL con una señal captada 
desde una red eléctrica externa al inversor y filtrada de forma adaptativa para obtener primer armónico. 
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4. Los inversores en interacción con redes eléctricas 
En esta parte se cambia totalmente el punto de vista pasando de una visión de detalle e interna de 

los inversores a una visión externa, como elemento que se integra en redes eléctricas.   Es posible modelar 
los inversores como fuentes de corriente alterna controladas, en modo tensión o modo corriente.  En 
cuanto a la interacción entre un inversor y una red eléctrica se pueden distinguir tres modos de 
funcionamiento fundamentales: formador de red, alimentador de red y soporte de red (Figura 12) [22]. 

Figura 12  Modos de fundamentales de funcionamiento de un inversor en relación con la red eléctrica externa

También las técnicas de modelado y simulación cambian, pasando a hacer uso de la teoría de 
fasores variables en el tiempo [23] y simulando el comportamiento mediante modelos simplificados del 
inversor, como fuentes de tensión o corriente reguladas (aunque se contrastan resultados con simulaciones 
que incluyen modelos detallados del inversor).   Se analiza la interacción entre inversores y red cuando 
éstos se controlan por el método de caída, clásico en puesta en paralelo de generadores y conexión de 
éstos a redes eléctricas, contemplando las particularidades de este método en el caso de inversores 
[24][25].  El modelado por la técnica de fasores variables en el tiempo permite obtener el modelo 
representado en Figura 13, para un inversor en el que se aplica el método de caída. Esta técnica de 
modelado descubre también la posible inestabilidad de este sencillo método de control, para impedancia 
de salida inductiva y poco amortiguada, característica que no se deduce de análisis cuasi-estático.  A 
diferencia de los generadores electromecánicos, en los inversores la impedancia de salida puede 
sintetizarse por control, pudiendo optar por impedancia de tipo inductivo o resistivo [24][26]. El 
comportamiento de sistemas de inversores conectados en paralelo entre sí o con una red eléctrica se puede 
contrastar comparando los resultados de simulación de modelos simplificados, basados en fuentes de 
tensión ideales y de modelos que utilizan modelos de inversor regulado, detallados 

Figura 13  Modelo de inversor al que se aplica el método de caída. 
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El método de caída y sus variantes, incluso las más sofisticadas, se basan en todo caso en la 
existencia de una impedancia de salida de convertidor no despreciable, esta impedancia disminuye la 
rigidez de la tensión de salida y por tanto aumenta la distorsión para cargas no lineales o variables.  Estos 
inconvenientes se pueden superar cuando se incorpora control distribuido a los sistemas de inversores, 
tanto en el caso de conjuntos redundantes interconectados por líneas de reducida impedancia, como en el 
caso de convertidores que se encuentra conectados en distintos puntos de una red o mini-red a través de 
líneas de impedancia apreciable.  De esta forma, los convertidores intercambian información en tiempo 
real por medio de redes de comunicaciones, técnica que también es de aplicación en sistemas en los que 
han de interactuar con generadores conectados a la misma red [27].   La generalización y extensión de 
estas técnicas de control distribuido, en las que se ha de aplicar una visión de sistema a la vez que se ha de 
prestar atención a detalles de sincronización,  determinismo y tolerancia a fallos, sin perder de vista los 
procesos regulación e intercambio de energía, es un campo de interés para los autores de este trabajo.  

5. Conclusiones y trabajo futuro 

En los apartados anteriores se han planteado la organización y método didáctico con el que se puede 
abordar la enseñanza especializada en control de convertidores de energía combinando el punto de vista 
interno y la perspectiva como sistema integrable en redes eléctricas.  Esta aproximación se apoya en gran 
parte en la práctica por medio de programas de cálculo y modelos de simulación.  Se ha avanzado en la 
preparación de programas y modelos de referencia. Los programas de cálculo o modelado se crean como 
ficheros .m de MATLAB y los de simulación como ficheros .mdl de SIMULINK, con elementos de 
distintos “blocksets” especialmente de SimPowerSystems, pudiendo utilizar también algunos elementos 
desarrollados a medida cuando los incluidos en la biblioteca del programa no resultan apropiados.  

 De cara a comprobar la viabilidad de la aproximación, se ha planteado realizar un seminario en la 
Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz en el segundo cuatrimestre de 2010.  Se está 
realizado un análisis económico del coste de implantación de las herramientas de simulación en un aula 
para 20 estudiantes con herramientas de simulación compartidas en red.  El coste de una licencia 
académica colectiva para clase de 20sim se sitúan en el entorno de los 1000 €, dependiendo de versión y 
opciones, aunque existe una versión gratuita de evaluación que permite desarrollar modelos en grafo de 
enlace. El coste de una licencia concurrente para las herramientas de Mathworks (MATLAB, SIMULINK, 
Simpower Systems, etc.) para un aula de 20 estudiantes se sitúa en el entorno de los 250 € por alumno.   
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ENTORNO VIRTUAL APLICADO A LA REGULACIÓN ANALÓGICA Y 
DIGITAL DE UN CONVERTIDOR REDUCTOR EN LAS PRÁCTICAS DE 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  

F. Javier Díaz, Francisco J. Azcondo, Christian Brañas, Rosario Casanueva
Departamento TEISA. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y Telecomunicación. 

Universidad de Cantabria, Av. De los Castros s/n 39005 Santander, Cantabria. España. 
 
 

En el presente trabajo, se describe la metodología empleada para facilitar la 
consecución de los objetivos de las prácticas en la asignatura Electrónica 
Industrial para los planes de estudio de Ingeniería Industrial, e Ingeniería Técnica 
Industrial especialidad Electrónica Industrial, adaptándonos a los medios 
disponibles en el laboratorio. En este sentido, se ha realizado una herramienta con 
LabVIEW, que permite dotar a los equipos de mayor utilidad. Concretamente, se 
expone el caso práctico de un convertidor reductor empleado para regular el flujo 
luminoso en un LED. 
 
Palabras clave: Convertidor reductor, LEDs, control digital, control analógico, 
microcontrolador.  
 

1. Introducción 
En las prácticas de laboratorio de la asignatura de electrónica industrial, se plantea como objetivo 

que los alumnos sean capaces de resolver pequeños diseños a partir de unas especificaciones dadas, con el 
propósito de no caer en prácticas “demostración”. Este planteamiento limita la complejidad de los 
sistemas que manejan, pero permite abordar con claridad los problemas de conmutación y mando de 
semiconductores de potencia, así como el diseño de componentes magnéticos. 

  A fin de completar las prácticas con una aplicación mas finalista se ha desarrollado un sistema 
flexible que integra la instrumentación del laboratorio bajo el entorno labVIEW con el fin de analizar un 
convertidor reductor. El circuito que genera las señales de mando, se realiza de dos formas diferentes, con 
la idea de que el alumno sea capaz de diferenciar y aprender a desarrollar un control digital y otro 
analógico: por un lado se realiza un lazo de control basado en un controlador PWM UC3524, mientras que 
por otro lado se utiliza un circuito de control digital implementado en un PIC18f2220. La utilización de un 
LED de potencia como carga, permite hacer una práctica más vistosa para el alumno, y ayuda a una mejor 
comprensión del resultad final del lazo de control. 

2. Diseño del convertidor reductor
Como circuito de pruebas se utiliza un convertidor reductor, como el que se muestra en la Figura 1, 

que trabaja en conducción continua [1] [2]. Los alumnos deben diseñar el circuito para que trabaje a una 
frecuencia de conmutación f, con un ciclo de trabajo D. Bajo estas condiciones de funcionamiento, el 
convertidor es alimentado por una fuente de tensión de entrada Vg, proporcionando una tensión de salida v,
una corriente io y una potencia Po.
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La ecuación que define el funcionamiento del convertidor reductor en modo de conducción 
continua es 

gV D V�          (1) 

Se diseña el filtro paso bajo LC, para limitar el rizado de la corriente por la inductancia a �iL, y el 
rizado de la tensión de salida a �v, como se muestra en la Figura 2. El valor de la inductancia L y del 
condensador C, se calculan respectivamente, como 

g

L

V V
L DT

i
�

�
�

, y       (2) 

8
Lq T iC

v v
 �

� �
� �

,       (3) 

donde T es el periodo de conmutación, T = 1/f. La realización práctica de L es manual, como se 
muestra en la Figura 3. El alumno calcula los parámetros característicos de la bobina (número de 
arrollamientos, entrehierro y sección del cobre), para cumplir un margen de perdidas en el cobre �Pcu. Una 
vez se obtiene el diseño, la bobina se realiza sobre un núcleo ETD34 con material magnético F44. 

A continuación, se realiza el montaje del convertidor y se comprueba que cumple con las 
especificaciones solicitadas en la práctica. Inicialmente, el convertidor trabaja sin control con un ciclo de 
trabajo D. Para generar las señales de mando de los interruptores, se utiliza un circuito PWM UC3524, 
con una estructura similar a la que se muestra en la Figura 4. Posteriormente, ese convertidor reductor se 
utiliza para realizar medidas sobre el interruptor S (MOSFET) y el diodo D1, de forma que los alumnos 
puedan caracterizar su funcionamiento, y comparar los resultados obtenidos con los datos proporcionados 
por el fabricante de los mismos. Sobre este mismo circuito, se comprueba el efecto de añadir snubbers. 
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Figura 1. Convertidor reductor (Buck)
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Figura 2. Formas de onda en el convertidor reductor. a) Tensión e intensidad en la inductancia L, b) tensión e 

intensidad por el condensador C.

Figura 3. Realización práctica de la inductancia L con una bobinadora manual.

3. Regulación del convertidor reductor 
El convertidor servirá como fuente de alimentación de un LED LUXEON K2 de PHILIPS, de forma 

que su flujo luminoso se regula controlando la corriente que lo atraviesa. Los alumnos deben diseñar el 
regulador adecuado para controlar la corriente de salida, io.

Considerando un convertidor reductor como el que se muestra en la Figura 1, y asumiendo que el 
rizado de la tensión V es despreciable, la ecuación del modelo promedio de la intensidad por la carga es, 

g T
T

d V v d i
L dt

 �
�        (4)

donde el valor medio de la intensidad por la inductancia, <i>T, es la variable a controlar en el lazo 
de corriente. El modelo equivalente en pequeña señal viene determinado por 

gd V v
i

sL
� �

�
 �

�        (5)
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La ecuación (5) analiza los efectos que provoca una perturbación del ciclo de trabajo, d� , o de la 
tensión de salida del convertidor, v� , sobre la corriente por la inductancia, i� . La función de transferencia 
del sistema a controlar, Gid, se obtiene introduciendo la ecuación (6) en (5), dando (7) [3][4]. La 
representación gráfica de la ganancia y fase de Gid para los extremos de máxima y mínima carga del caso 
práctico, se han representado en la Figura 5.  

1lamp
Rv i
sCR

� ��
�

       (6)

� �
2

1

1

g
id

Vi sCRG s Ld R s s LC
R

�
�

�
� �

� �
     (7)
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Figura 4. Circuito empleado para trabajar en lazo abierto. 
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Figura 5. Diagrama de bode estimado de la función de transferencia Gid(s). Arriba se representa la ganancia en dB, y 
abajo la fase. Los casos de máxima y mínima potencia se han representado en verde y azul, respectivamente. 

El sistema a controlar se ha representado en la Figura 6, donde H1 es la ganancia del sensor de 
corriente, y Gc es la función de transferencia del regulador a diseñar por el alumno. A lo lago del curso, el 
estudiante aprende a realizar el regulador Gc mediante control analógico, para lo que se utiliza un esquema 
como el de la Figura 7. Sobre el mismo circuito con el que han venido trabajando hasta el momento, 
basado en el circuito UC3524, se añade una resistencia de sensado Rs, para tomar la muestra de la 
corriente por el LED. Esta medida se compara con la intensidad de referencia empleada en el lazo de 
corriente, iref. Para realizar el regulador Gc, se utiliza el comparador interno del circuito UC3524, de forma 
que ante un error en la medida de la corriente i se producirá una variación en el ciclo de trabajo D. La 
señal de control del MOSFET IRF530, que se genera desde el UC3524, debe de ser aislada, debido a que 
la fuente del MOSFET no utiliza la misma referencia que la alimentación Vg; con este propósito se utiliza 
un opto-acoplador 6N137. Como driver de alimentación del interruptor se ha empleado el circuito 
MC34151, y como diodo D1 un 31DQ09. 

GidGc

H1

+-
ideiref

i*

Figura 6. Lazo de corriente de salida del convertidor reductor.
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Figura 7. Esquema del convertidor reductor con el lazo de corriente realizado de forma analógica. 

Para diseñar el regulador, en este caso un regulador tipo III, se utiliza Matlab y su herramienta de 
diseño SISOtool. En la Figura 8 se ha representado la ganancia y fase del regulador empleado en el caso 
práctico. En la Figura 9, se muestran la fase y ganancia del sistema en lazo cerrado, con el regulador Gc 
(s), para los casos de máxima y mínima potencia. 
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Figura 8. Diagrama de bode del regulador tipo III Gc(s). Arriba se representa la ganancia en dB, y abajo la fase. 
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Figura 9. Diagrama de bode del sistema a controlar en lazo cerrado. Arriba se representa la ganancia en dB, y abajo 
la fase. Los casos de máxima y mínima potencia se han representado en verde y azul, respectivamente. 

En una segunda parte, el alumno implementa el lazo de control de forma digital, para lo que se 
utiliza un PIC18f2220. En este caso, el circuito empleado se muestra en el esquema de la Figura 10. 
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Figura 10. Esquema del convertidor reductor con el lazo de corriente realizado de forma digital.  

Para el diseño del regulador discreto, se emplea la herramienta SISOtool de Matlab. La 
discretización de la función de transferencia del sistema a controlar, Gid (s), se realiza mediante el 
comando de Matlab, c2d(Gid,Tm,'zoh') obteniendo Gid (z), donde Tm es el periodo de muestreo, que en el 
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caso práctico es de 10 µseg. En la Figura 11 se muestran los diagramas de bode de Gid (s) y Gid (z) para los 
casos de máxima y mínima potencia. A partir de Gid (z) se diseña el regulador discreto, Gc (z), que para el 
caso práctico es la ecuación (9), de la que se obtiene la expresión con la que se implementa el regulador en 
el microcontrolador, como  

[ ] [( 1) ] 0,5 [ [ ] ]m m m refd nT d n T i nT i� � �  � ,    (8) 

( ) 0,5
1

m

c
T

zG z
z

�
�

.       (9) 
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Figura 11. Diagramas de bode de la función de transferencia Gid(s), en línea continua, y de Gid(z), en línea 
discontinua. Arriba se representa la ganancia en dB, y abajo la fase. Los casos de máxima y mínima potencia se han 

representado en verde y azul, respectivamente.

4. Laboratorio 

Cada puesto de trabajo del laboratorio dispone de un osciloscopio digital TDS210, una fuente de 
alimentación programable PS2520, un multímetro digital y un ordenador. Se ha diseñado un entorno 
virtual del laboratorio mediante LabVIEW, bajo el estándar IEEE488, de forma que el alumno pueda 
acceder al control de los equipos desde el ordenador, y de esta forma realizar las medidas necesarias 
[5][6][7]. Este sistema facilita la obtención de resultados y mejora la presentación de resultados finales 
[8]. En la Figura 12 se muestra el panel frontal que se encuentran los alumnos en el ordenador, desde el 
que pueden controlar los equipos y capturar señales. Además, la realización de este panel de control, 
permite dotar a los osciloscopios de mayor utilidad, de forma que se puedan realizar operaciones con las 
señales de los dos canales, y poder analizar sus componentes armónicas. En la Figura 13 se muestra el 
puesto de trabajo.
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Figura 12. Panel frontal del laboratorio virtual. 

Figura 13. Puesto de laboratorio de electrónica industrial

5. Conclusiones 
El planteamiento de una práctica como la que se presenta en este artículo, permite al alumno 

abordar problemas que surgen en un convertidor real; como pueden ser sobretensiones y pérdidas que se 
producen en los interruptores o inestabilidades que surgen al realizar el lazo de control. De esta forma, el 
alumno debe reaccionar para evitarlos y mejorar el comportamiento del convertidor. En este sentido, 
utilizar un circuito base sobre el que realizar las medidas, en este caso un convertidor reductor, ayuda a 
tener una mejor compresión de los contenidos teóricos, y permite abordar un diseño semejante al que van 
a encontrarse en el mundo laboral. A pesar de utilizar componentes reales, no se abandona la utilización 
de herramientas de simulación, como PSpice o Matlab, que facilitan el diseño del convertidor. De esta 
forma, el alumno aborda todos los pasos a seguir para la realización de un circuito: diseño, simulación e 
implementación. 

Además, gracias a la interfaz gráfica orientada a objeto empleada, se simplifica el manejo de los 
equipos de control y medida, potenciando los contenidos de la clase de prácticas de laboratorio. 
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ADAPTACIÓN DE MATERIAL DOCENTE EN EL ÁMBITO DE LA 
ELECTRÓNICA DE POTENCIA ORIENTADA A LOS CRÉDITOS ECTS 

C. JAEN1, J: POU1, I. MARTINEZ2, J. VICENTE2 Y J. ZARAGOZA1

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

jaen@eel.upc.edu, pou@eel.upc.edu, zaragoza@eel.upc.edu . 
2Departamento de Ingeniería Electrónica, Escuela Politécnica Superior de Ingeniería 

de Manresa (EPSEM),UPC. España 
imma@eel.upc.edu, jesusv@eel.upc.edu . 

Este documento presenta una experiencia dedicada a la mejora de material 
docente en el ámbito de la electrónica de potencia orientada al EEES. El trabajo 
ha recibido el respaldo y el soporte económico de la UPC a través del ICE en su 
convocatoria de proyectos de mejora docente del curso 2006/07. El resultado del 
proyecto ha sido la edición de nuevos materiales para las clases de teoría y 
problemas así como la revisión  y ampliación de los materiales utilizados en el 
laboratorio. Próximamente se prevé su uso en 5 asignaturas, 3 titulaciones, 2 
campus y más de 250 estudiantes implicados.  

Palabras clave: Electrónica de potencia, evaluación continuada, rendimiento 
académico 

1. Introducción
El proyecto que se presenta en este trabajo tiene como finalidad la mejora de la formación y el 

rendimiento académico de los estudiantes teniendo en cuenta el horizonte del año 2010 en que se iniciará 
la implantación de los nuevos planes de estudio contemplados en el EEES y la adopción del sistema 
ECTS. 

Los objetivos del proyecto son: 
� Profundizar en la coordinación de contenidos y métodos entre las asignaturas de las 

titulaciones involucradas en el proyecto  
� Elaborar material multimedia específico para el aprendizaje de Electrónica de Potencia. 

Todo la documentación generada se depositara en el campus digital de la UPC (ATENEA)- 
� Mejorar el material de laboratorio existente así como diseñar, montar, probar y fabricar 

nuevos materiales que permitan mejorar los métodos y contenidos docentes de las prácticas. 
� Avanzar mediante las nuevas metodologías docentes hacia la convergencia del EEES y la 

implantación del sistema de créditos ECTS 
� Estrechar la colaboración entre los equipos docentes que el Departamento de Ingeniería 

Electrónica de la UPC tiene en los campus de Manresa (EPSEM) y Terrassa (EUETIT) 
� Colaborar con la Factoría de Recursos docentes haciendo uso de las normas estándar de la 

UPC así como facilitar el material para su conservación y difusión en el Depósito de 
materiales docentes de la UPC 

El proyecto ha recibido el soporte económico de la UPC a través de la convocatoria  de Proyectos 
de mejora de la docencia gestionado por el ICE y correspondiente a la edición 2006-07, y se ha puesto en 
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práctica por primera vez durante el curso 2008-09. La ayuda económica se ha invertido totalmente en la 
contratación de becarios y en la compra de material de laboratorio.  

2. La experiencia docente
En el proyecto se han tenido en cuenta los siguientes aspectos de actuación docente: Planificación 

orientada a resultados del aprendizaje, atención a la progresión de los estudiantes, diversificación de los 
métodos de evaluación, fomento de la coordinación entre el PDI y del trabajo en equipos 
multidisciplinares e integración de las competencias transversales definidas por la UPC (trabajo en equipo, 
uso solvente de los recursos de información, aprendizaje autónomo, etc.) 

2.1. Ámbito y destinatarios 
El ámbito de actuación del presente trabajo comprende las titulaciones de Ingeniería Técnica 

Industrial, especialidad en Electrónica Industrial, e Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, 
especialidad en Sonido e Imagen, ubicadas ambas en Terrassa, e Ingeniería Técnica de 
Telecomunicaciones, especialidad en Equipos electrónicos en Manresa. 

En fase experimental el material docente editado en el proyecto se ha utilizado durante el primer 
cuatrimestre del curso 2008/09 en la asignatura Electrónica de Potencia (28553) en la especialidad de 
Electrónica Industrial de Ingeniería Técnica Industrial en la EUETIT. El curso 2009/10 está prevista su 
repetición en la misma asignatura para pasar en el curso 2010/11 a la implantación progresiva en 4 
asignaturas más, 3 en Manresa y 1 en Terrassa con lo que el número de alumnos implicados será 
finalmente del orden de 250. 

Obviamente el material creado será válido, con algunos ajustes, para las asignaturas del ámbito de 
la Electrònica de Potencia cuando se empiecen a cursar los grados de las mencionadas especialidades tanto 
en Manresa como en Terrassa.  

2.2. El material docente 
Este apartado contiene la descripción así como la valoración de la experiencia docente desde el 

punto de vista de profesores y estudiantes. El personal implicado en esta primera aplicación ha sido 3 
profesores en el ámbito del aula y del laboratorio y 137 estudiantes correspondientes a los grupos de 
mañana y tarde.  

La asignatura ha adoptado el formato del EEES y se ha estructurado en módulos y actividades 
aunque debe ser compatible con la estructura formal de la misma correspondiente al plan 2004: 

� Módulo 1.  INTRODUCCIÓN 
� Módulo 2.  EL TIRISTOR COMO ELEMENTO DEL CIRCUITO 
� Módulo 3.  RECTIFICACIÓN MONOFÁSICA Y TRIFÄSICA 
� Módulo 4.  CONVERTIDORES DC-DC 
� Módulo 5.  INVERSORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS 
� Módulo 6.  APLICACIONES INDUSTRIALES Y A LA GENERACIÓN CON ENERGIAS       

RENOVABLES 

Cada módulo dispone de actividades vinculadas a clases de teoría, problemas resueltos y 
propuestos, sesiones de laboratorio y evaluaciones. El material de teoría y problemas está en formato 
Power Point (PPT) y el manual de laboratorio en formato PDF. 
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� El material de teoría /Problemas 
En la experiencia piloto se han editado 440 nuevas transparencias, repartidas en 6 módulos  

docentes, tal y como muestra la tabla 1. Como material de partida se ha tomado las notas manuscritas de 
clase de los profesores implicados. 

Tabla 1. Resumen material docente curso 2008/09. 

Teoría/Problemas Manual Laboratorio Material Laboratorio 
Módulo 1 PPT: 33 diapositivas PDF: 16 Pág. Diseño mejorado 
Módulo 2 PPT: 141 diapositivas PDF: 6 Pág. Diseño mejorado 
Módulo 3 PPT: 142 diapositivas PDF: 11 Pág. Diseño mejorado 
Módulo 4 PPT: 56 diapositivas PDF: 2 Pág. (parcial) Fase prototipo 
Módulo 5 PPT: 24 diapositivas (parcial) Pendiente Fase diseño 
Módulo 6 PPT: 44 diapositivas (parcial) No hay laboratorio No hay laboratorio  

De los seis módulos de la asignatura los cuatro primeros están totalmente acabados (en primera 
versión) mientras que los dos últimos están en fase de desarrollo y se dispone de material parcial. La 
figura 1 muestra una diapositiva correspondiente al módulo 3. 
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Figura 1. Diapositiva módulo 3 

El formato PPT es ideal para las exposiciones en el aula pero también se considera interesante 
disponer de un material que sea más atractivo para los alumnos desde el punto de vista del formato 
manteniendo el mismo contenido. Es por esto que durante el curso 2009/10 se suministrará material en 
formato PPT a La Factoría de la Biblioteca del Campus de Terrassa (BCT) para su adaptación a 
EMDOC. EMDOC es un editor de materiales docentes desarrollado por el Institut de Ciències de 
l'Educació (ICE) de la UPC que, al estar basado en tecnología XML DocBook, hace posible que a partir 
de los mismos contenidos XML se obtenga una versión HTML navegable por la Web y una versión PDF 
para imprimir. 
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Valoración de los estudiantes 
� El material ha sido muy bien acogido dadas las peculiaridades de la asignatura en la cual 

se ha de recurrir de forma sistemática al uso de expresiones y gráficas bastante complejas. 
Aunque no se dispone todavía de los resultados de las encuestas del curso 2008/09, 
alumnos repetidores expresaron su satisfacción por la nueva metodología docente y el 
nuevo material 

� La utilización del nuevo material deja a los alumnos más tiempo para atender las 
explicaciones del profesor liberándoles de la necesidad de copiar constantemente de la 
pizarra 

� Por tratarse de la primera versión del material se han observado esporádicamente 
contenidos con errores tipográficos que no obstante han sido corregidos siempre antes de 
las evaluaciones correspondientes- Actualmente se dispone de la segunda versión más 
depurada (curso 2009/10). 

Valoración del profesor 
o La utilización del material en formato PPT permite al profesor mantener un buen ritmo de 

explicación sin la necesidad de recurrir siempre al uso de la pizarra  
o Posibilidad de cumplir de mejor manera con los objetivos del curso 
o Fomentar entre los alumnos una cultura de estudio continuo aunque se les debe prevenir 

sobre la falsa sensación de seguridad que da el hecho de disponer de todo el temario en 
transparencias 

o Necesidad de revisar muy meticulosamente el material editado antes de publicarlo en el 
campus digital para evitar los errores comentados en el apartado anterior ya que provocan 
desconfianza en la calidad de los contenidos 

o Se necesita mucho tiempo adicional dedicado a la recopilación del material y a la 
posterior revisión una vez editado  

� El manual de laboratorio/ El material de laboratorio  
Ya existía una versión anterior del Manual de Laboratorio. El proyecto ha permitido reeditarlo 

incluyendo actualizaciones de contenido y mejoras en la presentación en las 3 primeras prácticas. Dado 
que se trata de un manual muy trabajado no se han detectado errores de contenido. La práctica 4, novedad 
en este curso se ha editado en versión preliminar y se incluye únicamente la parte de simulación. La parte 
práctica se prevé poner en marcha durante el curso 2009/10. La práctica 5 está en fase de diseño y se prevé 
su finalización para finales del curso 2009/10. 

 En cuanto al material utilizado en las primeras prácticas dedicadas a la conversión AC-DC, se han 
hecho modificaciones de diseño haciéndolo más robusto y fácil de utilizar. La figura 2 muestra el estado 
de la placa de control actualizada.

Figura 2. Placa de control conversión AC-DC 
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Referente al módulo 4 se ha tomado como base una tarjeta de evaluación de National 
Semiconductors basada en un convertidor DC-DC comercial, ver figura 3. Se han hecho pruebas y 
cambios trabajando en bucle abierto y cerrado para verificar su idoneidad en el laboratorio. Se han 
diseñado, pues, dos nuevas placas (convertidor y cargas pasivas y activas) incorporando las 
modificaciones oportunas para hacerla más versátil y orientada a aplicaciones docentes. Actualmente se 
está en fase final del diseño de las placas para proceder al montaje de las primeras unidades, ver figuras 4 
y 5. 

Figura 3.Tarjeta de evaluación base del diseño de la práctica del módulo 4

Valoración de los estudiantes 
� Buena apreciación de las modificaciones en el material ya que se han cambiado puntos de 

ajuste para  hacerlos más accesibles 
� Mayor facilidad para realizar conexiones externas 

Valoración del profesor 
o Menos errores de montaje  

Valoración del PAS de laboratorio 
oDisminución muy significativa en el número de tarjetas averiadas 

Figura 4. Layout de la placa de cargas. 
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Figura 5. Esquema de la nueva placa convertidor DC-DC. 

3. Resultados académicos 

El desarrollo del proyecto ha permitido la modificación de la metodología de la evaluación utilizada 
hasta el curso 2007/08 ya que se ha incorporado el modelo de evaluación continuada tal y como muestra la 
tabla 2. Cada módulo se evalúa por separado. Las herramientas que se han utilizado para la evaluación han 
sido test de teoría, resolución de problemas y sesiones de laboratorio. Dado que los módulos difieren entre 
si en contenido y extensión, en cada caso se han utilizando las herramientas y la ponderación adecuada 
según el módulo y siguiendo la tabla 3. Para los alumnos que no superan la evaluación por módulos se ha 
previsto un examen final de repesca basado en un test de 20 preguntas y dos ejercicios prácticos. 

A modo de análisis de los resultados académicos y para comprobar la eficiencia del proyecto en 
cuanto al nuevo material y a la nueva metodología de evaluación pendiente de aplicar nuevos indicadores 
la tabla 4 contiene los datos correspondientes a los cursos 06/07, 07/08, 08/09 y 09/10. 

Tabla 2. Modelo de evaluación actual cursos 2008/09 y 2009/10.  

Nº créditos Distribución Evaluación Recuperación 

Teoría: 3 

Aplicación: 1,5 6

Laboratorio: 1,5 

Continuada 

Examen final de toda 
la materia. 

Prerrequisito: 
Evaluación de un 

mínimo de 4 módulos 

Tabla 3. Criterios de la evaluación según el módulo.  

Módulo % Nota final Test (%) Problemas (%) Laboratorio(%) 
1 5 100 0 0 
2 20 40 25 35 
3 25 45 30 25 
4 20 45 30 25 
5 20 45 30 25 
6 10 100 0 0 
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Tabla 4. Resumen comparativo de resultados académicos.  

Curso Tipo 
Evaluación 

Número 
Estudiantes 

%
Aprobados 

%
Suspensos 

%
No presentados 

2006/07 Clásica (*) 122 37,7 54,9 7,4 
2007/08 Clásica (*) 134 35,1 51,5 13,4 
2008/09 Continuada 137 66,4 31,4 2,2 
2009/10 Continuada 118 64,4 30,5 5,1 

 (*) La evaluación constaba de un examen parcial (test+problema) con un peso del 25%, un examen global 
(test+problema) con un peso del 50% y la parte de laboratorio (test+informes de laboratorio) el 25% 
restante. 

La observación de la tabla anterior sugiere los comentarios siguientes: 

� La puesta en práctica del proyecto ha propiciado que el porcentaje de aprobados se haya 
duplicado respecto de los cursos anteriores, resultados que se han mantenido en el curso 2009/10. 

� El número de estudiantes no presentados ha disminuido de forma significativa (curso 2008/09) 
aunque se ha observado un ligero repunte en el curso 2009/10. 

� Muchos estudiantes han manifestado su conformidad con la metodología empleada, considerando 
que mejora sus hábitos de permitiendo mantener un ritmo más constante a lo largo del 
cuatrimestre 

� Dividir la materia en módulos y evaluarlos por separado también ha contado con el beneplácito 
de los alumnos 

� La realización de múltiples pruebas puntuables ha significado un trabajo extra considerable para 
el profesorado dado el elevado número de alumnos. Se ha pasado de 2 tests de 20 preguntas y 2 
problemas a la realización de 6 tests de 10 preguntas y 4 problemas  

Los autores desean expresar su profundo agradecimiento a todas las personas que han colaborado en 
el desarrollo del proyecto, a los becarios Andreu Mas y Pedro Ojalvo, estudiantes de ingeniería técnica, a 
los técnicos de la Biblioteca del Campus Terrassa Pep Torn y Marta Roca, así como a los técnicos de 
laboratorio Daniel Pérez y Antoni Salvador adscritos al Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPC 
en el Campus de Terrassa. 

4. Conclusiones 
El desarrollo y aplicación del presente proyecto ha permitido extraer las siguientes conclusiones: 

� Una buena planificación es fundamental si se quieren respetar los plazos de ejecución del 
proyecto. En nuestro caso y por circunstancias diversas se ha tenido que prorrogar 6 meses el 
plazo inicial previsto. 

� En general el trabajo adicional para el profesorado y el PAS no es despreciable y es necesario 
encajarlo adecuadamente dentro de la carga inicial que ya llevan. Se requiere pues de grandes 
dosis de voluntarismo.  

� La calidad del material docent de partida es una garantia per conseguir un buen material 
resultante. 

� Las tareas de seguimiento de los becarios al cargo de la edición del material docent y la 
colaboración con los PAS de laboratorio consume mucho tiempo, a la vez que son necesarias para 
asegurar su calidad de los resultados. 
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� El rendimiento académico medido en porcentaje de aprobados ha aumentado significativamente. 

En cuanto a los contenidos, éstos son ideales para la asignatura troncal de Electrónica de Potencia 
correspondiente a la titulación de Ingenieria Técnica Industrial en la especialidad Electrónica Industrial. El 
proyecto se ha implementado en el campus de Terrassa el curs 2008/09 y se prevé su aplicación en el 
campus de Manresa el curs 2009/10, tal y como ya se ha comentado anteriormente. 

En los grados que en la UPC se inician el curs 2009/10 también se puede utilizar todo el proyecto 
ya que en 3er curso del Grado en Electrónica Industrial y Automática està ubicada una asignatura 
dedicada a la Electrónica de potencia. Será necesario, con toda seguridad, hacer ajustes debido al diferente 
número de créditos y a los contenidos de asignaturas que le son próximas.  
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Sesión: 13B

Software de aplicación al aprendizaje basado en prácticas

Diseño de sistemas neuro difusos para control de robots mediante XFuzzy 3
Baturone Castillo, I., Gersnoviez Milla, A.A.
Universidad de Sevilla, Universidad de Córdoba

Guía interactiva para el manejo del programa de simulación electrónica
Aguilar Peña, J.D., Alcázar García, Mª., Almonacid Cruz, F., Fuentes Conde, M., Rus 
Casas, C.
Universidad de Jaén

Software de simulación de canales infrarrojos en ambientes de interior
Ayala Alfonso, A.J., González Hernández, O.B., Rodríguez Mendoza, B., Rodríguez 
Pérez, S.
Universidad de La Laguna

Programación de una pantalla táctil con el microcontrolador PIC32
Fernández González, J., Fernández Peris, C., Ñeco García, R.P., Puerto Manchón, 
R., Vicente Ripoll, Mª.A.
Universidad Miguel Hernández
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DISEÑO DE SISTEMAS NEURO-DIFUSOS PARA CONTROL DE 
ROBOTS MEDIANTE XFUZZY 3 
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En este artículo presentamos una práctica mediante la cual se le ilustra al 
alumnado el diseño y la aplicación de controladores neuro-difusos en el campo de 
la robótica móvil. Concretamente, tendrán que abordar el problema de aparcar en 
batería un robot de tipo coche. Usarán distintas estrategias para resolver el 
problema de control que les mostrarán las ventajas de la lógica difusa, las técnicas 
de aprendizaje neuronales y su combinación. Para ello, contarán con la ayuda 
proporcionada por las potencialidades del entorno de trabajo Xfuzzy 3. 

Palabras clave: Sistemas basados en lógica difusa, software educativo, 
aprendizaje basado en prácticas, robótica. 

1. Introducción
La utilización de técnicas de inferencia basadas en lógica difusa en problemas de control ha dado 

lugar a uno de los principales campos de aplicación de los sistemas difusos. Este hecho ha sido 
consecuencia fundamentalmente de la capacidad de la lógica difusa para expresar el conocimiento de un 
operario experto mediante reglas simples descritas en lenguaje natural [1]. Otra aproximación 
completamente diferente condujo al desarrollo de los controladores neuronales, los cuales intentan emular 
la estructura y organización del cerebro humano, presentando, sobre todo, ventajas para aprender y 
adaptarse a entornos cambiantes mediante el empleo de información numérica en vez de simbólica o 
lingüística [2]. La línea que han seguido entonces muchos investigadores es integrar ambos paradigmas en 
los denominados sistemas neuro-difusos para así combinar las ventajas de unos y otros. Un sistema neuro-
difuso es básicamente un sistema difuso (por lo tanto con conocimiento estructurado) que emplea métodos 
de aprendizaje tomados de los sistemas neuronales para ajustar sus parámetros. 

Dentro de las ramas de aplicación de los problemas de control, una de las más abordadas es la de la 
robótica móvil autónoma. Una tarea básica que debe realizar un robot móvil autónomo es navegar de 
forma óptima y, dentro de ésta, un problema típico es el del aparcamiento [3]-[5] (Figura 1). Puesto que se 
trata de una tarea para la cual se dispone de conocimiento heurístico, son varios los controladores difusos 
que se han desarrollado empleando sólo este tipo de conocimiento, mientras otros han sido ajustados 
mediante datos numéricos obtenidos a partir de las trayectorias proporcionadas por un experto. 

El objetivo primordial que se pretende conseguir con esta práctica, es que los alumnos aborden el 
diseño de un controlador neuro-difuso siguiendo distintas estrategias. En primer lugar, tendrán que diseñar 
un controlador a partir de conocimiento heurístico. Después diseñarán dos controladores a partir de datos 
numéricos, para luego compararlos con el controlador antes diseñado por conocimiento heurístico. Por 
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último, abordarán la utilización de jerarquía en sistemas neuro-difusos, para lo cual diseñarán un 
controlador usando sistemas jerárquicos, pudiendo comparar al final todas las estrategias. 

Un aspecto clave para facilitar el desarrollo de un controlador es que todas las etapas de diseño 
puedan automatizarse mediante herramientas de CAD. Al alumnado se le ofrece esta ventaja gracias a las 
herramientas del entorno Xfuzzy 3 [6], desarrollado en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla. El 
conjunto de herramientas del entorno Xfuzzy 3 cubre todas las etapas del proceso de diseño de sistemas 
difusos, desde su descripción inicial hasta la implementación final, tal y como podemos ver en la Figura 2, 
donde se muestra su flujo de trabajo. 

Esta práctica se realiza en la asignatura “Sistemas neuro-mórficos y difusos: aplicaciones y casos 
prácticos”, dentro del “Máster en Microelectrónica: diseño y aplicaciones de sistemas micro-
nanométricos” de la Universidad de Sevilla y también parte de ella se realiza en la asignatura 
“Computadores neuronales”, de 5º de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. 

2. Controlador diseñado a partir de conocimiento heurístico
Inicialmente se le da al alumnado un sistema difuso cuya base de reglas tiene los antecedentes y 

consecuentes definidos. Concretamente tiene dos entradas, x y � (Figura 1), con 5 etiquetas lingüísticas 
cada una (“muy a la izquierda”, “poco a la izquierda”, “centrado”, “poco a la derecha” y “muy a la 

a) b)
Figura 3. a) Ventana principal de xfedit; b) Visualización y edición de la base de reglas mediante xfedit

Figura 1. Aparcamiento en batería Figura 2. Flujo de trabajo con Xfuzzy 3 
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derecha”); y una salida, � (curvatura), también con 5 etiquetas lingüísticas (“muy negativa”, 
“medianamente negativa”, “cero”, “medianamente positiva” y “muy positiva”), considerándose valores 
negativos los giros a la izquierda y positivos para la derecha. Dado este sistema, los alumnos tienen que 
acudir a su propio conocimiento heurístico para formar la base de reglas que relacione los antecedentes 
con los consecuentes. Para ello tendrán que utilizar la herramienta de descripción xfedit de Xfuzzy 3. Con 
ella podrán visualizar los tipos que describen tanto a las variables de entrada como de salida. También 
podrán acceder a la base de reglas que, inicialmente, está definida para que todos los casos impliquen un 
giro de volante nulo. La herramienta les permite la opción de visualizar la base de reglas de forma 
matricial, lo que les facilitará la tarea de rellenarla. Todo esto se puede apreciar en las Figuras 3 y 4. 

Una vez hayan diseñado una primera base de reglas heurísticamente, tendrán que evaluar su 
funcionamiento. Para ello disponen de las distintas herramientas de verificación de Xfuzzy 3. Con la 
herramienta xfplot visualizan la superficie de control y pueden apreciar si han generado una acción de 
control continua y suave o no. Con la herramienta de simulación xfsim pueden simular el comportamiento 
del controlador en lazo cerrado con la “planta” a controlar. Se les proporciona una “planta” que simula el 
comportamiento de un robot de tipo coche que se mueve a una velocidad constante de 1 m/s. Con la 
herramienta de simulación, podrán obtener una representación gráfica de la trayectoria seguida por el 
coche. Al darle distintos valores iniciales, podrán comprobar los fallos que habrán cometido al diseñar la 
base de reglas (Figura 5). Mediante un proceso de ensayo y error irán cambiándola hasta conseguir que el 
controlador presente un comportamiento adecuado. En este proceso también les es muy útil la herramienta 
de monitorización xfmt de Xfuzzy 3, que les permite visualizar mediante una interfaz gráfica cuáles son 
las reglas responsables de la acción de control para cada configuración del robot (Figura 6). 

Figura 4. Visualización de los tipos que describen las variables de entrada y de salida mediante xfedit

a) b) c) 
Figura 5. a) Ventana principal de xfsim; b) Las primeras bases de reglas llevarán a comportamientos erróneos del 

sistema; c) Mediante ensayo y error conseguirán un controlador con comportamiento adecuado 
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Para que el alumno evalúe la robustez de su diseño frente a variaciones en el problema de control, 
se les proporciona nuevas plantas en las que se varía la velocidad del coche: una en la que el coche se 
mueve a una velocidad constante de 0.5 m/s y otra en la que se mueve a 3 m/s. También se le sugiere al 
alumno que modifique parámetros del modelo de robot para extender el análisis de esta robustez. 

3. Controladores diseñados a partir de datos numéricos
 La siguiente parte de la práctica consistirá en diseñar controladores neuro-difusos cuya base de 
reglas se obtiene total o parcialmente aplicando técnicas de aprendizaje neuronales sobre datos numéricos. 
En el primer caso partirán de un sistema con unas reglas cuyos antecedentes están determinados de forma 
heurística pero cuyos consecuentes están todos a cero y se aprenderán de forma supervisada. En el 
segundo caso, se obtendrá toda la base de reglas del sistema (antecedentes y consecuentes) aplicando 
técnicas de aprendizaje tanto no supervisadas como supervisadas. 

3.1. Controlador obtenido parcialmente con técnicas de aprendizaje neuronales 
 En primer lugar, se le pide al alumno que, usando xfedit, cree un nuevo sistema con 2 entradas y 1 
salida; con 5 conjuntos difusos para la entrada x y 7 para la entrada �, representados por funciones de 
pertenencia triangulares; con 35 consecuentes representados por funciones de pertenencia tipo singletons, 
todos de valor 0. Se le facilita los datos de los universos de discurso de las variables así como los 
operadores usados. Por último, deberán definir la base de reglas, esto es, tendrán que asociar cada uno de 
los 35 consecuentes a las distintas combinaciones de antecendentes. 

 Puesto que este sistema no es capaz de realizar la tarea de control (básicamente porque todos los 
posibles giros del volante han sido inicializados a cero), el siguiente paso será que lo entrenen de forma 

Figura 6. Herramienta de monitorización xfmt
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supervisada. Para ello se les proporciona un fichero con datos de entrenamiento que les dirá qué valor de 
curvatura hay que aplicar para una serie de valores de x y �. Estos datos se han obtenido a partir de las 
trayectorias ideales que queremos que siga nuestro vehículo, que son las indicadas en la Figura 7. Para 
poder aplicar el fichero de entrenamiento, tendrán que usar la herramienta de aprendizaje supervisado xfsl 
de Xfuzzy 3. En ella podrán encontrar una amplia gama de métodos de aprendizaje, abarcando distintos 
métodos del tipo de gradiente descendente, gradiente conjugado, Quasi-Newton y sin derivadas. Una vez 
elegido el método de aprendizaje, ejecutarán la herramienta hasta que vean que el error entre el 
comportamiento del sistema y el fichero de entrenamiento ha llegado a un valor mínimo (Figura 8). 

 Finalizado el entrenamiento del sistema, se le pide al alumno que compare las superficies de 
control (curvatura frente a x y �) del nuevo sistema con el diseñado de forma heurística. Para ello 
aprovecharán de nuevo la facilidad aportada por la herramienta xfplot de Xfuzzy 3, tal y como podemos 
ver en la Figura 9. 

Figura 7. Trayectorias para obtener los datos de 
entrenamiento 

Figura 8. Herramienta xfsl de Xfuzzy 3

a) b)
Figura 9. Herramienta xfplot de Xfuzzy 3: a) Superficie de control del sistema diseñado heurísticamente; 

b) Superficie de control del sistema obtenido mediante técnicas de aprendizaje 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 875



 Una vez comparadas ambas superficies de control, se invita al alumno a que vea cómo han 
cambiado las variables tras el entrenamiento y se le pregunta si se le ocurre alguna forma de simplificar el 
sistema. Accediendo a los consecuentes, podrá ver que los 35 valores iniciales se agrupan claramente en 3: 
el giro máximo a la izquierda, el máximo a la derecha y el valor nulo (Figura 10). Se le pide que emplee la 
herramienta de simplificación xfsp de Xfuzzy 3 para que simplifique automáticamente las funciones de 
pertenencia de entradas y salidas así como las reglas del sistema (Figura 11). 

Por último, para comprobar su correcto funcionamiento, simulará el sistema con las distintas 
velocidades propuestas para el robot: 1 m/s, 0.5 m/s y 3 m/s. 

3.2. Controlador obtenido totalmente con técnicas de aprendizaje neuronales 
 En el siguiente apartado se le da al alumno el mismo fichero de entrenamiento usado 
anteriormente, pero esta vez no partirá de ningún sistema inicial, sino que usará la herramienta de 
extracción xfdm de Xfuzzy 3 para obtener la estructura inicial del sistema mediante aprendizaje no 
supervisado (Figura 12). La herramienta en sí le posibilita elegir entre varios algoritmos de tipo grid y de 
clustering. Dentro de los distintos métodos de extracción que tiene para elegir, se le pide concretamente 

Figura 10. Consecuentes del sistema tras el entrenamiento 

a) b)
Figura 11.  Herramienta xfsp de Xfuzzy 3: a) Simplificación de tipos con xfsp; b) Simplificación de reglas con xfsp
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que use el algoritmo de Incremental Clustering. Se trata de un algoritmo de clustering sustractivo para 
identificar dónde colocar las funciones de pertenencia de las variables de entrada y de salida [7]. Una vez 
creado el sistema, tendrán que usar de nuevo el fichero para entrenarlo mediante aprendizaje supervisado 
para mejorar su comportamiento. 

 Con el controlador finalizado, el siguiente paso será simularlo y comparar su comportamiento con 
el del controlador anterior. Podrá comprobar que el comportamiento es adecuado pero que las reglas que 
aplica este controlador no son interpretables lingüísticamente como lo eran las reglas de los dos anteriores. 

4. Controlador jerárquico diseñado a partir de datos numéricos
Para el último controlador que deben diseñar, se les proporciona un sistema difuso con jerarquía, 

tal y como se ve en la Figura 13. Es un sistema con 2 bases de reglas, interpolación y suavizado,
conectadas en cascada y con un operador de resta entre ambas. Este sistema tiene todos los consecuentes a 
0 (los de las 4 reglas de la base interpolación y los de las 4 de suavizado). Por lo tanto, tampoco es capaz 
de resolver el problema de control y hay que entrenarlo. Una vez más, la herramienta xfsl les facilitará las 
cosas, esta vez más complicadas porque es un aprendizaje con jerarquía. No podrán aplicar algoritmos de 
descenso por gradiente que calculen la derivada sino que deberán estimarla, o bien aplicar algoritmos de 
aprendizaje sin derivadas. En cualquier caso, es importante que en la configuración de xfsl deshabiliten el 
aprendizaje de los parámetros que no interesan, habilitando sólo los que pretendemos entrenar (Figura 14). 

 Terminado el entrenamiento, se les pide que simulen el sistema con las distintas velocidades y que 
comparen el controlador obtenido con los anteriores controladores, comentando las ventajas e 

Figura 12. Herramienta de extracción xfdm de Xfuzzy 3 

Figura 13. Estructura del controlador jerárquico Figura 14. Aprendizaje selectivo con xfsl
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inconvenientes de cada uno de ellos en cuanto a coste de implementación (software y hardware), 
interpretabilidad lingüística y facilidad en el proceso de diseño. Finalmente, se les pregunta cuál de ellos 
elegirían y por qué. 

5. Conclusiones 
Con la realización de esta práctica podemos afirmar que el alumnado: 
- Comprende las ventajas de la lógica difusa para diseñar rápidamente sistemas de control a partir 

de conocimiento heurístico. 
- Aprecia las ventajas de aplicar técnicas de aprendizaje neuronales supervisadas para ajustar 

cómodamente los parámetros de un controlador diseñado heurísticamente. 
- Valora la utilización de técnicas de aprendizaje no supervisadas para extraer toda la base de reglas 

del controlador, observando sus ventajas e inconvenientes. 
- Comprueba la capacidad de los algoritmos de aprendizaje para ajustar sistemas jerárquicos. 
- Puede apreciar la simplicidad que se consigue con un sistema jerárquico. 
- Aprende distintos tipos de estrategias para diseñar sistemas neuro-difusos que pueden usarse en 

otras aplicaciones. 
- Se familiariza con distintas herramientas del entorno Xfuzzy 3, que les facilitará mucho las cosas a 

la hora de diseñar sistemas neuro-difusos de cualquier tipo en el futuro. 
- Se familiariza con problemas de robótica móvil autónoma. 
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En este documento se presenta la experiencia que se está llevando a cabo en las  
prácticas de varias asignaturas, del área de Tecnología Electrónica: el desarrollo 
de una guía interactiva para el manejo del programa de simulación electrónica 
usado en la realización de las mismas. Dicha guía interactiva ha sido situada en la 
Plataforma Virtual usada en la Universidad de Jaén. Con todo ello, se consigue 
una herramienta que facilita el modelo educativo basado en el aprendizaje 
autónomo por parte del alumnado y por tanto integrado en el Espacio Europeo de 
Educación Superior.

Palabras clave: Interactivo, Autoaprendizaje. 

1. Introducción
Los circuitos electrónicos tienen cada día una vigencia comercial de menor tiempo. Esta vertiginosa 

evolución ha facilitado el uso de herramientas de simulación electrónica en las distintas fases de desarrollo 
de estos sistemas. El futuro ingeniero precisa manejar correctamente distinto software de simulación que 
le permita adaptarse a la evolución tecnológica. 

A este aspecto se une que, hasta hace muy poco, la mayoría de los alumnos solían restringir sus 
estudios a los apuntes suministrados por el profesor de la asignatura y a realizar colecciones de problemas 
propuestos en exámenes de convocatorias anteriores o problemas tipo propuestos por el profesor, de forma 
que al proponer variaciones sobre los mismos el fracaso es elevado. En este sentido, usar en la 
metodología docente la simulación electrónica ayuda al estudio y comprensión del funcionamiento de los 
distintos circuitos electrónicos. 

Por todo lo expuesto anteriormente se ha considerado interesante el desarrollo de una guía 
interactiva para el manejo de programas de simulación electrónica, concretamente el usado en prácticas de 
distintas asignaturas dentro del mismo departamento y que va a contribuir al proceso educativo actual, 
apoyándose en los elementos de innovación educativa que se precisa introducir en la construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior, además de la tradicional clase presencial. Esta guía se ha 
presentado a la convocatoria de los proyectos de innovación de docente de la Universidad de Jaén, 
habiendo sido aprobado y subvencionado por la misma.  

2.  Asignaturas y contenidos de la guía interactiva
Las asignaturas a las que va dirigida esta guía interactiva multimedia son troncales en las 

titulaciones de Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica Industrial e Ingeniero Técnico en 
Telecomunicaciones especialidad de Telemática (Tabla 1). 
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El objetivo de dichas asignaturas, en ambas titulaciones, es proporcionar al alumnado los 
conocimientos necesarios sobre en campo de la electrónica y que completen la formación que en estas 
titulaciones debe tener. Para ello el alumno adquirirá las competencias necesarias, tanto a nivel cognitivo, 
procedimental-instrumental así como actitudinal, para que quede capacitado en el diseño, cálculo y 
análisis de circuitos electrónicos.  

Tabla 1. Asignaturas implicadas en el programa multimedia 

Asignatura: Electrónica 
Digital 

Electrónica 
Analógica 

Electrónica de 
potencia 

Instrumentación 
Electrónica II

Carga lectiva: 6 Créditos 
(3T + 3P) 

6 Créditos 
(3T + 3P) 

6 Créditos 
(4,5T + 1,5P) 

4,5 Créditos 
(3T + 1,5P) 

Tipo de materia Troncal Troncal Troncal Troncal 
Periodo de 
impartición 

1º Curso.         
2º Cuatrimestre 

2º Curso. 
1ºCuatrimestre 

2º Curso. 
2ºCuatrimestre 

3º Curso. 
1º Cuatrimestre 

Titulación  I.T.I. Esp. 
Telemática 

I.T.I. Esp. 
Electrónica Industrial 

Centro EPS Linares EPS Jaén 
Departamento 
que la imparte Ingeniería Electrónica y Automática 

Área de 
conocimiento Tecnología Electrónica 

En la actualidad la mayoría de los alumnos suelen restringir sus estudios a los apuntes 
suministrados por el profesor de la asignatura y realizar colecciones de problemas propuestos en exámenes 
de convocatorias anteriores o problemas tipo propuestos por el profesor, sin fomentar el razonamiento ante 
nuevas demandas y cuestiones, de forma que cuando hay una variación importante sobre los contenidos 
básicos el fracaso es elevado. Por este motivo el software de simulación electrónica es un pilar 
indispensable en la formación de los futuros titulados, ya que les abre una nueva dimensión sobre el 
funcionamiento de los circuitos electrónicos. 

Para cursar las distintas asignaturas, el alumno se ve obligado, a manejar un amplio abanico de 
herramientas de software, que puede suponer un motivo de desánimo y desorientación. Debido al carácter 
multidisciplinar de partida, se ha realizado un estudio previo de las necesidades y principales dificultades 
que encuentra el estudiante, para dotar al alumnado de una herramienta compatible con las distintas 
trayectorias curriculares. 

Además, se tiene en cuenta que el alumno se enfrenta a bloques temáticos especialmente duros [1, 
2], que resultan de difícil compresión como: el estudio de dispositivos semiconductores, análisis de 
topologías de convertidores conmutados de potencia, análisis del amplificador operacional, simulación de 
circuitos combinacionales y secuenciales, entre otros.  

La simulación de circuitos electrónicos es una herramienta muy potente que provoca un estímulo 
positivo en el proceso de aprendizaje, cuando se incorpora en los problemas planteados en clase y como 
preparación de las prácticas de laboratorio, pero puede ser un hándicap la falta de manejo de la 
herramienta informática, siendo necesario inicialmente una atención especial, por lo que es necesario una 
adecuada selección de la herramienta software y una preparación y adaptación del material suministrado al 
alumno. 
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Por todo esto, se ha desarrollado una guía interactiva que aporta una herramienta para el aprendizaje 
de los bloques temáticos de mayor dificultad, con los que el alumno puede estudiar distintas partes de las 
asignaturas y también simular circuitos electrónicos complejos, que servirán como complemento y apoyo 
docente. Esto va a permitir al alumno una mejor comprensión tanto de las clases teóricas como de las 
prácticas regladas en el laboratorio. El enfoque del manual no se quedará únicamente en un manuscrito 
sino que aprovechando las tecnologías existentes se elaborará para que interactúe con el usuario ayudando 
a su mejor comprensión y mejorando el rendimiento del uso de la herramienta.  

Como se ha comentado anteriormente, las asignaturas de electrónica resultan, en general, difíciles 
para los alumnos. La aplicación de técnicas no tradicionales, redundará en la calidad del curso además de 
permitir que su aprendizaje sea más personalizado. Actualmente el acceso a las nuevas tecnologías 
interactivas de la información y la comunicación abre gran cantidad de posibilidades que se concretan en 
el desarrollo de nuevos modelos pedagógicos que difieren bastante de los que tradicionalmente se estaban 
usando, basados en la actividad del alumno sobre materiales impresos.

3. Objetivos 
Se pretenden obtener los siguientes propósitos: 

• Adaptar las asignaturas al nuevo sistema de créditos ECTS.
• Proporcionar al alumno, en formato electrónico, el material de diferentes bloques 

temáticos. De esta forma el alumno contará con un guión de cada bloque que le 
ayudará a alcanzar los conocimientos adecuados mediante un trabajo autónomo.

• Facilitar una herramienta de participación activa del alumno dirigida por el 
profesor.

• Ofrecer al alumno una guía interactiva del programa de simulación usado en la 
realización de las prácticas que facilite el estudio y comprensión de la asignatura.

4. Diseño y metodología seguida. 
Una vez escogido el  programa de simulación electrónica, que pudiera usarse en las asignaturas 

elegidas era necesario facilitar la interactividad con el alumno. La guía se ha diseñado consideradon por 
separado los dos bloques que la forman. Por un lado la documentación electrónica, consistente en 
documentación estática con soporte electrónico, es decir, los manuales (que se facilitarán en formato pdf). 
Por otro lado, el diseño y realización de una guía interactiva para el aprendizaje del manejo del programa 
de simulación electrónica escogido, haciendo hincapié en que no dependa de tener el programa instalado y 
las licencias correspondientes. 

La metodología usada para la elaboración de los manuales, constituyen una herramienta 
fundamental para el manejo del programa, se basa en la solución de problemas básicos de cada una de las 
asignaturas a las que va dirigido, para lo cual se ha elaborado un itinerario basándose en la selección de 
bibliografía docente y técnica relacionada con el programa y las asignaturas que aborde cada sección con 
un progresivo aumento de dificultad y manejo del software, familiarizándose con el entorno del mismo 
paulatinamente.

5. Solución adoptada 
Como se ha comentado anteriormente, se han considerado por separado los dos bloques que 

forman esta guía. Para la realización de la documentación electrónica, cada uno de los módulos en los 
que se divide la guía didáctica permite descargarse un manual en formato pdf, que ayuda a profundizar y 
reforzar el aprendizaje del alumno en dicho módulo. La elección de este formato para el documento es 
debido a que es el más aceptado, puesto que el visualizador Acrobat Reader es de dominio público, 
independiente de la plataforma sobre la que se utilice, y del sistema operativo disponible. Este formato 
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facilita la descarga de los archivos o simplemente permite visualizarlos on-line, dependiendo de las 
necesidades del alumno.  

 Para  la realización de la guía interactiva se han realizado ejemplos y animaciones, para esto se 
ha usado el programa Adobe Captivate 3, en su versión de evaluación. Los cursos y demostraciones de 
cada módulo se confeccionarán usando ejemplos de prácticas de años anteriores y del curso actual como 
gran ayuda al alumno, para que capte rápidamente los conceptos esenciales para la elaboración de las 
prácticas de la asignatura; uno de los objetivos esenciales de este manual. Nos hemos decantado por el uso 
de Adobe Captivate 3, porque este programa realiza capturas de los movimientos del ratón, pudiéndole, 
además, añadir comentarios al lado de cada movimiento con una breve explicación de lo que se pretende 
con dicho acto (figura 1). 

Figura 1. Detalle de la ventana que aparece al pasar el ratón sobre el botón Conexionado. 

 Aprovechando las ventajas que ofrece Adobe Captivate 3, se le ha dado mayor interactividad al 
manual añadiéndole cuestionarios que se situarán al final de cada módulo para evaluar los conocimientos 
derivados tras la visualización del curso y la lectura del documento en *.pdf. Estos cuestionarios están 
formados por diez preguntas tipo test, con una puntuación de 1 punto cada una; haciendo un total de 10 
puntos. El cuestionario se considera apto si se responde correctamente al menos 5 de esas 10 preguntas. Se 
ofrece también la corrección del cuestionario on-line para visualizar y conocer los aciertos y los fallos 
asimilándose al instante. Los resultados obtenidos al realizar el cuestionario no serán evaluados por el 
profesor, idea inicial, ya que no se consideró necesario para la evaluación final de la asignatura que el 
profesor conociese los resultados obtenidos por cada alumno al estudiar el manual para el aprendizaje del 
programa. (figura 2). 

Figura 2. Apariencia de un cuestionario y sus correcciones. 
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 Para finalizar, se  debía elegir la forma de presentar la guía a los alumnos a los que va dirigida. 
Tras el estudio de diferentes soluciones, nos inclinamos por realizar el manual interactivo vía Web. Se 
configurará una página estática y se ubicará en el servidor, voltio, del área de Tecnología Electrónica de la 
Universidad de Jaén. 

 Con esta solución se minimizan los recursos a utilizar; ya que no será necesario crear un servidor 
particular. Con esta opción, el acceso al manual está disponible para los alumnos de las asignaturas a las 
que va dirigido mediante la plataforma de docencia virtual que ofrece la Universidad de Jaén. En la figura 
3 se recoge una captura de pantalla donde se muestra el resultado final de la guía didáctica alojada dentro 
de la plataforma de docencia virtual de la Universidad de Jaén 

Figura 3. Apariencia del programa situado en el Campus de docencia virtual para su uso y depuración. 

 Con respecto al lenguaje de programación usado para la elaboración de la página Web principal 
donde se coloca el manual y accede a los distintos módulos -tanto el manuscrito como los cursos con 
ejemplos y movimientos del ratón-, se ha optado por una página estática, ya que no es necesario el uso de 
bases de datos ni creación de nuevo código. El programa que se ha utilizado para la implementación del 
menú es Macromedia Flash 8, que permite implantar la película con extensión *.swf obtenida al usar el 
programa Adobe Captivate 3, y añadirle efectos a los botones para hacer el menú más agradable a la vista. 

6. Resultados obtenidos 
 El manual se ha dividido en módulos bien diferenciados y ordenados según las necesidades que 
vaya encontrando el alumno al realizar las prácticas. Así se facilita la tarea de búsqueda de cualquier 
apartado dentro del manual. En la figura 4 se muestran los distintos módulos en los que se ha dividido la 
guía. A partir de esta pantalla podemos acceder a cada uno de los módulos en los que se encuentra 
dividida la misma. 
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Figura 4. Apariencia del programa situado en el Campus de docencia virtual para su uso y depuración
  
 Los módulos no son demasiado largos, para amenizar su lectura y están implementados ofreciendo 
el orden que se recomienda seguir, para facilitar el aprendizaje. Están separados y ordenados en función 
de las necesidades que se establecen al crear y diseñar el circuito. Independientemente del orden ofrecido 
se puede acceder a cada uno de los  módulos cuando se necesite recordar algún concepto. Esto ha sido 
posible gracias al periodo de tiempo que la versión de evaluación que ha estado funcionando para que los 
alumnos aportaran sus comentarios y sugerencias.  

El módulo 1, Posicionado de componentes, nos muestra la ventana (figura 5) que tenemos al abrir 
por primera vez el programa de simulación y que debemos realizar para, a partir de aquí,  posicionar los 
componentes de nuestro circuito (figura 6). 

Figura 5. MULTISIM. Fondo blanco llamado Circuit 1 al abrir por primera vez MultiSim.

884 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



Figura 6. Ventana Select a Component. Se muestra la elección de un diodo LED naranja. 

Además, MultiSim ofrece un gran número de instrumentos virtuales para examinar el 
comportamiento del circuito y mostrar los resultados de la simulación. Se asemejan en gran 
medida a los instrumentos disponibles en el laboratorio. MultiSim ofrece estos instrumentos 
como una gran ventaja con respecto a otros programas de simulación. Si accedemos al módulo, 
tendremos una lista con los instrumentos disponibles en el programa de simulación, sus 
características y manejo. Las figuras 7 y 8 muestran el aspecto que tendría un multímetro y la 
forma de usarlo dentro del programa de simulación.                     

                                               

Figura 7. MULTISIM. Icono e interfaz del multímetro. 

Figura 8. Visualización del valor de una resistencia medida por el Multímetro una vez simulado el circuito. 
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 El último módulo, ULTIBOARD, aplicación que también pertenece a la empresa 
Electronics Workbench, con ella se confeccionan las de placas de circuito impreso (PCB). Con la 
guía se facilitan todos los pasos del diseño, desde el principio, o a partir del esquemático del 
circuito en MultiSim 10. Permite visualizar el aspecto final del diseño realizado al implementarlo 
con componentes reales (figuras 9, 10 y 11). Este módulo se encuentra dividido en los siguientes 
apartados: 

• Uso del interfaz y configuración de parámetros de diseño, con todos los procedimientos 
y opciones de modificación del diseño y del PCB como localización, color, dimensiones, 
opciones de 3D, reglas de diseño, rejillas o capas, entre otras. 

• Comienzo del diseño, para poder crear un proyecto o diseño en blanco para la 
configuración del circuito directamente desde UltiBoard. Asimismo se ven las opciones a 
seguir para guardar y cerrar ficheros. 

• Uso de las capas en el diseño. 

• Forma de colocar componentes en la hoja de trabajo, o de ubicarlos directamente desde 
la ventana SpreadSheet View. También se explica el uso de herramientas propias de 
UltiBoard para facilitar la correcta y mejor colocación de los componentes, como los 
ratnests o los vectores de fuerza.  

• Trazado y modificación de pistas, así como el trazado de buses o la forma de espaciar 
líneas. 

• Modificación de componentes. Se explica la forma de mover, empujar, orientar, alinear 
y espaciar componentes en el circuito. 

• Cómo preparar la placa para el ensamblado y la fabricación.  

• Visualización del diseño en 3D, se podrá modificar el eje de visualización de la placa, 
manipular componentes y mostrar la altura real de los componentes. 

Figura 9. ULTIBOARD. Ejemplo de visualización de un diseño en tres dimensiones. 
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Figura 10. ULTIBOARD. Muestra de la altura de los componentes en la visualización 3D del diseño. 

Figura 11- ULTIBOARD. Vista de la pantalla una vez seleccionada la opción View/3D Preview.

Se ha realizado un manual práctico para el alumno, pero con muchas innovaciones con respecto a 
lo que nos encontramos habitualmente:  

• Agradable a la vista del alumno. 

• Aparte del propio manual se ofrece una guía didáctica que explica la forma de usar el mismo. 

• Los ejemplos son prácticas de años anteriores y del curso actual para facilitar la labor a la 
hora de enfrentarse por primera vez a la realización de una práctica, intentando cubrir las 
necesidades de las asignaturas electrónicas de la titulación.  

• Es interactivo con el usuario en el sentido de que el alumno tiene que estar conectado a 
Internet para el uso del manual. Además se podrá descargar la documentación que necesite y 
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resolver cuestionarios para afianzar conocimientos y conocer qué materias no consigue 
entender al utilizar el manual. 

• Está dividido en módulos, cada uno con unos cursos interactivos que realizan la 
ejemplificación como si el propio usuario lo estuviera realizando desde su ordenador. Se 
indican los pasos a seguir, viendo los movimientos del ratón, el acceso a los menús y las 
explicaciones de los movimientos efectuados en bocadillos que apuntan exactamente el lugar 
donde hay que pulsar con el ratón. Todo ello con la gran ventaja, de que el alumno no 
necesitará tener instalado el programa Multisim (o cualquier otro que se considere) en su 
ordenador.  

• Para que su uso sea exclusivo para los alumnos de la titulación, el acceso al manual sólo se 
realiza a través de la página Web de la universidad de Jaén. Se asegura que el alumno está 
matriculado en la asignatura y posee nombre de usuario y contraseña. Está colocado en el 
apartado de manuales dentro de la carpeta de prácticas de las asignaturas. El hecho de estar 
ubicado en Docencia virtual de la página Web de la Universidad de Jaén, y haberlo colgado 
en la carpeta manuales como un módulo de aprendizaje, permite al profesor que tenga control 
sobre los alumnos que han visitado el manual, objetivo no inicial,  pero se implementado 
como una nueva ventaja más del manual interactivo de MultiSim.  

Hasta el momento, la proyección de los manuales parece acertada. Los alumnos de las asignaturas 
que han completado parte del programa de simulación muestran su interés por el uso de la plataforma. Las 
dudas iniciales que surgían con el uso de programas de simulación electrónica son mucho menores y las 
preguntas se centran en cuestiones de aspecto teórico y práctico, fundamentalmente, con lo que el 
programa de simulación cumple la función de ser un instrumento que facilita la compresión de los 
conceptos y no es una traba en la adquisición del conocimiento. 

Las asignaturas indicadas corresponden a distintos cuatrimestres, los documentos electrónicos 
generados pueden ser utilizados por los alumnos conforme se han ido implementando. Esto permite una 
retroalimentación que será muy interesante a la hora de confeccionar los mismos. Para una mayor 
efectividad, a medida que se ha estado elaborando el material didáctico, se ha utilizado en las respectivas 
clases de las materias, produciéndose un proceso de realimentación automática con los alumnos, 
modificando en tiempo real aquellos errores que han aparecido a lo largo de los cuatrimestres. 

Se está observando la evolución del aprendizaje de los alumnos, comparándola con resultados 
obtenidos en años anteriores. Así mismo, se pretende desarrollar un cuestionario que se aplicará al final de 
curso para sondear la opinión del alumno sobre esta nueva herramienta así como de los conocimientos 
adquiridos y de las mejoras a incorporar. 

Las metodologías para realizar la evaluación de las herramientas seleccionadas y materiales 
docentes confeccionados se han realizado mediante encuesta al alumnado sobre la colección de 
presentaciones elaboradas, acerca de la herramienta software desarrollada, incidiendo en cada uno de con 
los módulos en los que se ha trabajado, y por último, los aspectos y mejoras a incorporar. 

7. Conclusiones 
Como se indicaba en los objetivos descritos, este trabajo trataba de confeccionar un manual que 

fuera interactivo, intuitivo, fácil de aprender y con una gran ejemplificación basándose en las prácticas de 

888 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



las asignaturas que van a usar los programas de simulación MultiSim 10 de Electronics WorkbenchTM. 
Además se ha añadido el manual de UltiBoard 10, para la confección de circuitos impresos. 

La aceptación por parte de los estudiantes, así como los resultados que obtienen con el uso de la  
guía interactiva son satisfactorios. Además las dudas iniciales que surgían con el uso de programas de 
simulación electrónica son mucho menores y las preguntas se centran en cuestiones de aspecto teórico y 
práctico, fundamentalmente, con lo que el programa de simulación cumple la función de ser un 
instrumento que facilita la compresión de los conceptos y no es una traba en la adquisición del 
conocimiento como sucedía anteriormente. 

Con el correcto manejo del programa de simulación se proporciona al estudiante una forma de 
autocomprobar los resultados ligados a la adquisición de las distintas competencias ligadas a cada una de 
las asignaturas, además de poder corregir los errores de concepto de forma autónoma. Es una guía abierta 
y que irá incorporando mejoras cuatrimestre a cuatrimestre, cumpliendo su función de interactividad 
continua con el alumnado. 
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En este trabajo se presenta un software de simulación del canal infrarrojo (IR) en 
ambientes de interior. En general, permite obtener la respuesta al impulso del 
canal IR a partir de un fichero CAD de definición del entorno (escena 3D) donde 
se especifica, además de la geometría del entorno, los emisores y receptores 
presentes en el enlace y las características de reflexión de las superficies. El 
software puede ser utilizado en materias relacionadas con el estudio de sistemas 
de comunicaciones analógicas y digitales, y en especial con sistemas de 
comunicaciones ópticas no guiadas. 
 
Palabras clave: software, simulación, canal, infrarrojo. 

1. Introducción
El interés pedagógico del software de simulación de canales ópticos no guiados en la región 

espectral del infrarrojo (IR) que se presenta en este trabajo, permite al alumno abordar el estudio y 
comprensión de las características principales del canal IR. El software de simulación, basado en un 
algoritmo que utiliza técnicas de trazado de rayos y el método de Monte Carlo, permite obtener la 
respuesta al impulso del canal IR, o alternativamente, su respuesta en frecuencia. Todo ello, a partir de un 
fichero CAD (Computer Aided Design) de definición del entorno (escena 3D) donde se especifica, además 
de la geometría del entorno, las características de reflexión de los materiales que conforman sus 
superficies, así como la localización y características de los emisores y receptores utilizados para 
establecer el enlace. En la actualidad, el software de simulación desarrollado es utilizado por alumnos que 
cursan las materias de Sistemas de Comunicaciones Analógicas y Digitales, Comunicaciones Ópticas y 
Comunicaciones Ópticas no Guiadas, recogidas en el plan de estudios del Master en Ingeniería Electrónica 
que la Universidad de La Laguna oferta en sus estudios oficiales de posgrado. 

La región espectral infrarroja ofrece virtualmente un ancho de banda ilimitado no sujeto a 
regulación, lo cual constituye una de las ventajas significativas que presenta el canal óptico IR no guiado 
frente al de radiofrecuencia (RF) en interiores, aunque no está exento de desventajas [1]. El canal IR 
comprende el espacio físico limitado por fronteras opacas a la radiación en las longitudes de onda del 
infrarrojo. El confinamiento se debe a las paredes, el techo y el suelo de la habitación donde se origina la 
radiación. Estas superficies, aunque no dejan pasar la radiación a habitaciones contiguas, dan lugar a 
efectos de reflexión y dispersión de dicha radiación. Este confinamiento le proporciona cierta privacidad y 
evita la interferencia entre enlaces operando en diferentes habitaciones. El canal está sujeto a sombras 
provocadas por objetos fijos o móviles y por el mobiliario de la habitación. A diferencia del de 
radiofrecuencia (RF), no se presentan desvanecimientos por multitrayectoria (multipath fading), dada la 
dimensión espacial del detector con respecto a la longitud de onda de la radiación, sin embargo, si está 
sujeto a dispersión temporal por multitrayectoria (multipath dispersion).
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Como se comentó con anterioridad, el canal IR no está exento de desventajas. El confinamiento 
hace que la transmisión entre habitaciones requiera la instalación de cableado y la localización de puntos 
de acceso. La iluminación, debida a la luz solar y a las lámparas incandescentes y fluorescentes, compone 
una importante fuente de ruido que contribuye a degradar las prestaciones del canal. Además, presenta 
elevadas pérdidas por propagación (Path Loss, PL) y está limitado en potencia por condiciones de 
seguridad al ojo humano. En definitiva, el uso de uno u otro canal depende principalmente de la aplicación 
que vaya a tener el sistema de comunicación. El canal de RF es adecuado para aplicaciones de largo 
alcance donde se requiere gran movilidad por parte del usuario y que la radiación atraviese obstáculos y 
paredes, mientras que el infrarrojo conviene ser usado en aplicaciones de corto alcance donde se requiere 
alta capacidad y velocidad de transmisión, bajo coste y receptores de baja complejidad. 

En definitiva, el software de simulación que se presenta en este trabajo, permite configurar un 
enlace IR (emisor, receptor, recinto donde se establece la comunicación, etc.) y caracterizarlo a través de 
su respuesta al impulso o, alternativamente, por su respuesta en frecuencia. Además, la caracterización del 
canal permite, con posterioridad, disponer de diferentes tipos de configuración de enlaces IR para estudiar 
las prestaciones de diferentes técnicas de modulación, mediante la utilización de otros programas como 
MATLAB, Scilab, etc., que se abordan en los proyectos docentes de las materias de Sistemas de 
Comunicaciones Analógicas y Sistemas de Comunicaciones Digitales.  

2. El canal IR no guiado en interiores. 
En los enlaces IR la técnica de modulación viable es la modulación de intensidad (Intensity 

Modulation, IM), donde la forma de onda deseada es modulada sobre la potencia instantánea de la 
portadora óptica [1]. La técnica factible de conversión óptico-eléctrica es la detección directa (Direct 
Detect, DD); en la cual, un fotodetector suministra una corriente proporcional a la potencia óptica 
instantánea recibida. El modelo del canal con IM/DD permite analizar alguna de las características 
fundamentales del canal óptico IR no guiado. La forma de onda transmitida X(t) es la potencia óptica 
instantánea radiada por el emisor IR, y la forma de onda recibida Y(t), es la corriente instantánea 
producida por el fotodetector como resultado de integrar, sobre toda su superficie, la densidad superficial 
de potencia óptica instantánea en cada punto multiplicada por su responsividad. 

El canal IR con IM/DD puede ser modelado como un sistema lineal en banda base, con una 
potencia de entrada X(t), una corriente de salida Y(t), y una respuesta al impulso h(t). Alternativamente, el 
canal puede ser descrito en términos de su respuesta en frecuencia. 

 dtethfH tfj �2)()( ��

���� (1)

La respuesta al impulso o respuesta en frecuencia, es fija para una determinada configuración física 
del emisor, receptor y superficies reflectoras que conforman el recinto donde se establece el enlace. Así 
mismo, la respuesta al impulso es cuasiestática, debido a la alta velocidad de señalización, la diversidad 
espacial debida al gran área del fotodetector y la baja velocidad de movimiento de los objetos u obstáculos 
presentes en el canal.  

Considerando lo mencionado anteriormente, la corriente de salida del fotodetector se puede 
expresar como: 

 )()()()( tNthtXRtY 	
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donde el símbolo “
” denota convolución, R es la responsividad del detector (A/W) y N(t) representa el 
ruido del canal. En general, N(t) se suele considerar como AWGN e independiente de la señal. En este 
caso X(t), la entrada del canal, nunca puede ser negativa, pues es la potencia óptica instantánea transmitida 
por el emisor IR, cuyo valor medio Pt es: 

 ����
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La potencia óptica media recibida, P, viene dada por: 

 tPHP )0(� (4)

donde H(0) representa la ganancia en continua (Direct Component, DC), del canal: 
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La relación señal ruido eléctrica (Signal Noise Ratio, SNR), recibida en un enlace digital para una 
velocidad de transmisión Rb, está dada por la ecuación: 
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asumiendo que N(t) se ha modelado como AWGN con una componente de densidad espectral de doble 
banda lateral No. Como se puede observar, la SNR depende del cuadrado de la potencia óptica media 
recibida implicando que los enlaces infrarrojos con IM/DD deben utilizar alta potencia óptica de 
transmisión, a diferencia de los canales de transmisión de RF convencionales donde la SNR es 
proporcional a la primera potencia de la misma. 

3. Descripción del software de simulación. 
Como se indicó con anterioridad, el software de simulación, basado en el método de Monte Carlo y 

técnicas de trazado de rayos [2, 3, 4], permite estimar mediante simulación la respuesta de canales IR en 
tiempo y/o frecuencia, a partir de un fichero CAD de definición del entorno (escena 3D que el usuario 
introduce en formato 3DS), donde se especifica, además de la geometría del entorno, las características de 
reflexión de los materiales que constituyen las superficies de reflexión. El resto de entradas corresponden 
a las características y localización de los emisores y receptores IR presentes en el entorno de simulación 
(enlace IR). Además, el software incluye una utilidad que permite visualizar y analizar la traza de 
ejecución del programa a través de un visor de entornos 3D desarrollado en Java 3D. 

En la Fig. 1 se muestra el diagrama de bloques del software de simulación desarrollado. Del 
diagrama de bloques se pueden extraer dos elementos principales que conforman el software de 
simulación. Como primer elemento tenemos el programa de diseño CAD, que permite definir el entorno 
de simulación o ambiente de interior (escena 3D), y como segundo, el modelo de simulación. El modelo 
de simulación hace referencia a los modelos matemáticos que caracterizan el efecto de cada uno de los 
elementos que constituyen el entorno de simulación o enlace IR (modelo de propagación), y al algoritmo 
de simulación, que con ayuda de dichos modelos, permite determinar la respuesta al impulso del canal. A 
continuación se describe el primero de ellos, dejando la descripción del modelo de simulación para el 
siguiente apartado de esta contribución. 
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El Diseño Asistido por Ordenador, abreviado como DAO, pero mas conocido por sus siglas inglesas 
CAD (Computer Aided Design), se basa en el uso de un amplio rango de herramientas computacionales 
que asisten a ingenieros, arquitectos y a otros profesionales del diseño en sus respectivas actividades [5, 
6]. Una de las peculiaridades del software desarrollado, es que permite cualquier composición, por muy 
compleja que sea, para definir el entorno de simulación. En general, se puede hacer uso de cualquier 
programa de diseño CAD (Maya 2008, 3D Studio Max, Lightwave 3D, Softimage XSI, SketchUp, 
Blender), capaz de generar gráficos 3D de tipo vectorial y almacenarlos en un fichero con formato 3DS. 

El formato 3DS fue en su origen el formato de fichero nativo de la aplicación 3D Studio 
desarrollada por la empresa Autodesk. Este formato contiene información de las mallas, atributos de los 
materiales, referencias a bitmaps, datos de texturas, configuraciones de vistas, posiciones de las cámaras, 
luminosidad e incluso datos de animación de objetos. El formato 3DS es ampliamente utilizado y ofrece 
una manera directa de exportar modelos a una amplia gama de programas para el diseño 3D con una 
fidelidad superior a la de otros formatos. De entre el software de diseño existente se puede utilizar 
cualquiera que ofrezca la opción de exportación a formato 3DS, sin embargo, para el diseño mostrado en 
este trabajo (Fig. 4) se ha utilizado la herramienta Blender por ser multiplataforma (disponible para 
Windows, Mac OS X, Linux, Solaris, FreeBSD e IRIX) y de software libre. 

Como se ha indicado con anterioridad, el software de simulación permite su ejecución en modo 
traza. Si en la ejecución de una simulación el usuario activa la opción de generar una traza, se generará un 
fichero de salida que contiene información detallada de todos los rayos generados durante la simulación, 
así como las potencias recibidas por los dispositivos receptores. En este sentido, se ha desarrollado un 
visor de entornos 3D que utiliza estos ficheros de traza que permite visualizar y analizar por parte de los 
usuarios el proceso de simulación de una forma gráfica.  

4. Modelo de simulación. 
En general, el modelo de simulación hace referencia al modelo de propagación, es decir, los 

modelos matemáticos utilizados para caracterizar los efectos de cada uno de los elementos que constituyen 
el canal IR (emisores, receptores y superficies reflectoras), y al algoritmo de simulación, que con ayuda de 
dichos modelos, permite determinar la respuesta al impulso del canal. Este bloque del software, encargado 
de implementar el modelo de simulación, se ha desarrollado en lenguaje C++. A continuación se describe 
el modelo de propagación y el algoritmo de simulación basado en la utilización de técnicas trazado de 
rayos y en el método de Monte Carlo. 

 
Figura 1. Diagrama de bloques del software de simulación.
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4.1. Modelo de propagación. 
En la Fig. 2 se representa el modelo de propagación básico utilizado para simular un enlace IR, el 

cual incluye un emisor, un receptor, y un recinto cuyas paredes constituyen las superficies reflectoras. A 
continuación se describen brevemente cada uno de los modelos matemáticos utilizados para describir el 
efecto de cada uno de ellos sobre la propagación de la señal IR en ambientes de interior. 

En lo que se refiere al emisor, éste se puede representar de manera general mediante un vector de 
posición (rE), un vector de orientación (nE), la potencia emitida (PE) y por su diagrama de radiación 
(RE(�,n)). Con la finalidad de incluir el caso más general, se considera que el emisor presenta un perfil de 
radiación lambertiano generalizado [1, 3], con simetría axial e independiente de �, y que viene dado por la 
ecuación: 
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El software de simulación también permite simular cualquier emisor con un patrón de radiación 
genérico, con simetría axial, a través de la definición de su perfil de radiación medido de manera 
experimental o proporcionado por el fabricante. Sin embargo, desde un punto de vista docente, parece 
suficiente con la posibilidad de disponer de la primera posibilidad, es decir, modelar cualquier emisor a 
través de un perfil de radiación lambertiano generalizado. 

De manera general, el receptor se puede caracterizar a través de su  posición (rR), orientación (nR),
campo de visión (FOV) y por su área efectiva de detección (Aeff). En general, un receptor IR detecta una 
potencia óptica proporcional a su área efectiva de detección [1, 3]. Si Ar es el área física del detector, � es 
el ángulo de incidencia de la radiación sobre el detector, e ignorando las pérdidas por reflexión, el área 
efectiva viene dada por: 
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En el software de simulación se incluye la posibilidad de simular otro tipo de receptores. 
Concretamente, se incluyen modelos de receptores convencionales y sectorizados, que se engloban dentro 
de los denominados receptores con diversidad angular, que básicamente están formados por múltiples 

 
Figura 2. Modelo de propagación básico de un enlace IR.
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detectores IR orientados hacia diferentes direcciones de recepción. Sin embargo, al igual que para el 
emisor, desde un punto de vista docente no es estrictamente necesario disponer de estos modelos. 

El modelo de reflexión utilizado para aproximar el comportamiento de las superficies reflectoras, es 
el denominado modelo de Phong [3, 7]. En este modelo, cada una de las superficies queda caracterizada 
por tres parámetros: el porcentaje de radiación que es reflejada de manera difusa (rd), la directividad de la 
componente especular (m) y el coeficiente de reflexión (�). Si Pi es la potencia incidente sobre la 
superficie y �’ representa la dirección especular de reflexión, la ecuación que define el patrón de reflexión 
según este modelo es: 
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4.2. Algoritmo de simulación. 
Para determinar la respuesta al impulso, en el algoritmo de simulación se consideran dos casos 

posibles: la contribución a la respuesta debida a la existencia de visión directa entre el emisor y el 
receptor, y la contribución debida a las múltiples reflexiones que sufre la señal IR antes de alcanzar al 
receptor [2, 3, 4]. 

Para determinar la contribución por visión directa, se supone un emisor y un receptor en un entorno 
donde no existen reflexiones (Fig. 3). Dicha contribución se puede expresar como una función "(t-d/c),
escalada según la siguiente expresión: 
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donde c representa la velocidad de la luz. 

Para el caso en que la señal transmitida sea detectada por el receptor después de sufrir una o varias 
reflexiones en su trayectoria (Fig. 2), su contribución a la respuesta al impulso se determina aplicando 
técnicas de trazado de rayos y el método de Monte Carlo. Básicamente, consiste en generar un número 
elevado de rayos que parten desde la posición del emisor y que se orientan, de manera aleatoria, en base a 
una distribución de probabilidad confeccionada a partir de RE(�,n). Cuando un rayo alcanza una 
superficie, el punto donde se produce la colisión se considera como una nueva fuente óptica, generándose 
un nuevo rayo, con una orientación aleatoria que ahora se obtiene según una distribución de probabilidad 
confeccionada a partir del modelo de reflexión donde se ha producido la colisión, de RS(�,�’). Después de 

 
Figura 3. Geometría de emisor y receptor sin elementos reflectores.
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cada reflexión, la potencia que lleva asociada cada rayo se reduce según el coeficiente de reflexión y se 
determina la contribución a la respuesta al impulso según la siguiente ecuación: 

 )(),(1
2 �� effSr AnR

d
P �   (11) 

Como el objetivo es obtener información de la distribución temporal de potencia que detecta el  
receptor (respuesta al impulso), a cada uno de los rayos se le asocia dos parámetros: el tiempo de 
propagación, definido como el tiempo transcurrido desde que partió desde el emisor, y su potencia. 

5. Resultados: ejemplo de aplicación. 
En este apartado se presenta, a modo de ejemplo, el resultado de simular la propagación de la señal 

IR en el interior del recinto representado en la Fig. 4, para una posición fija de emisor y receptor. Hay que 
resaltar que aunque en el ejemplo se consideren únicamente un emisor y un recetor, el software de 
simulación permite simular la presencia de múltiples emisores y receptores en cualquier ambiente de 
interior o entorno 3D por muy complejo que éste sea. El recinto (escena 3D) se ha modelado haciendo uso 
de la herramienta de diseño Blender, cuyo fichero generado en formato 3DS recopila toda la información 
relativa a dicho entorno de simulación: geometría, localización del emisor y receptor, y tipos de materiales 
que constituyen las superficies que conforman el entorno de simulación.  

El fichero en formato 3DS generado con el programa de diseño gráfico, constituye una de las 
entradas del bloque del software de simulación que implementa el modelo de simulación, y que tras su 
ejecución proporciona la respuesta al impulso del canal IR definido en dicho fichero. Este bloque es capaz 
de interpretar la información almacenada en dicho fichero y extraer la localización de vértices y triángulos 
utilizados para modelar la escena 3D, puesto que este bloque trabaja con escenas 3D definidas por medio 
de triángulos. Como dato, indicar que las escena mostrada en la Fig. 4 se ha modelado usando 284 vértices 
y 416 triángulos, y que en este caso se suponen presentes en el entorno siete tipos de materiales con 
características de reflexión diferentes. Además de este fichero, este bloque necesita como entrada los 
parámetros directamente relacionados con la simulación, es decir, número de rayos a utilizar, número 
máximo de reflexiones y tiempo máximo de simulación; así como las características del emisor y receptor 
IR presentes en la simulación. Todos estos parámetros de entrada se extraen de ficheros auxiliares en 

 
Figura 4. Entorno de simulación o escena 3D.
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formato de texto. En ellos se almacenan datos como la orientación del emisor y receptor, índice modal del 
emisor, campo de visión del receptor, etc. Los parámetros empleados en la simulación se recogen en la 
Tabla 1, y la respuesta al impulso obtenida se muestra en la Fig. 5. En lo que se refiere al tiempo de 
simulación, hay que indicar que para un computador bi-procesador Intel Xeon 3.20 Ghz con 1Gb RAM y 
Debian GNU/Linux, el tiempo de ejecución de simulación fue aproximadamente de 12 minutos (726 
segundos). 

Tabla 1. Parámetros de configuración.  

Emisor: Posición: (x,y,z) 
Orientación 
Índice modal (n)
Potencia emitida 

(-0,25, 0,14, 0,83) 
90º, 330º 

4,82
0,21 W 

Receptor: Posición: (x,y,z) 
Orientación 
FOV 
Área activa (Ar)

(-0,33, 0,24, 0,91) 
90º, 330º 

90º 
1cm2

Parámetros de 
simulación: 

Nº de rayos 
Nº de reflexiones 
Resolución ($t)

500.000 
6

0,2 ns 
Materiales � rd m 

Tipo 1 
Tipo 2 
Tipo 3 
Tipo 4 
Tipo 5 
Tipo 6 
Tipo 7 

0,20  
0,50 
0,80  
0,40 
0,15 
0,90  
0,75  

1
0,3 
0,1 
1
1
1

0,7  

--- 
97

230 
--- 
--- 
--- 
26

 
Figura 5. Respuesta al impulso obtenida en la simulación.
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Como se indicó con anterioridad, el software de simulación desarrollado permite disponer de 
diferentes tipos de configuración de enlaces IR para estudiar las prestaciones de diferentes técnicas de 
modulación que se abordan en los proyectos docentes de materias relacionadas con sistemas de 
comunicaciones analógicas y digitales. A modo de ejemplo, en la Fig. 6 se muestra el diagrama de bloques 
de un sistema de transmisión digital en banda base en presencia de ruido AWGN y basado en un esquema 
de modulación 4-PPM, que utiliza como medio de transmisión el canal IR caracterizado por presentar la 
respuesta al impulso mostrada en la Fig. 5. Para simular el sistema de transmisión se ha empleado la 
herramienta comercial MATLAB, y se ha supuesto que el sistema no emplea ecualización y que utiliza 
como demodulador el esquema de un receptor óptimo que opera en un canal con ruido AWGN, en 
ausencia de interferencia entre símbolos (InterSymbol Interference, ISI), cuando se utiliza como criterio de 
decisión el de máxima semejanza o verosimilitud. 

En la Fig. 7 se muestra la tasa de error de bit (Bit Error Rate, BER), frente a la relación señal-ruido 
normaliza a bit (Eb/N0) para tres velocidades de transmisión diferentes: 5, 20 y 50 Mbps. Como se puede 
observar, a medida que aumenta la tasa de bits, el sistema se hace más sensible frente al efecto de la ISI 
introducida por el canal, puesto que el ancho del pulso del símbolo 4-PPM es cada vez menor, llegando a 
ser comparable con la dispersión temporal del canal (rms delay spreads de la respuesta al impulso). 

6. Conclusiones 
El software de simulación de canales infrarrojos para ambientes de interior presentado en este 

trabajo puede ser utilizado por alumnos que cursan materias relacionadas con sistemas de comunicaciones 
analógicas y digitales, constituyendo una herramienta de apoyo en asignaturas relacionadas con sistemas 
de comunicaciones inalámbricas, concretamente en aquellas cuyo proyecto docente abarca aspectos de 
comunicaciones ópticas no guiadas. En este sentido, el software constituye una herramienta fundamental 
para abordar el estudio y compresión de las características principales del canal óptico no guiado, así 
como estudiar las prestaciones de diferentes sistemas de comunicación que utilicen como medio de 
transmisión dicho canal. 

En general, el software de simulación permite obtener la respuesta al impulso del canal IR o su 
respuesta en frecuencia, a partir de un fichero CAD (en formato 3DS) de definición del entorno, donde se 
especifica, además de la geometría del entorno, la localización de los emisores y receptores utilizados para 
establecer el enlace y las características de reflexión de los materiales que conforman sus superficies. El 
bloque del software encargado de implementar el modelo de simulación se ha desarrollado en lenguaje 
C++. Además, el software incluye una utilidad que permite visualizar y analizar la traza de ejecución del 
programa a través de un visor de entornos 3D que ha sido desarrollado en Java 3D. 

 
Figura 6. Diagrama de bloques de un sistema de transmisión IR que utiliza 

como esquema de modulación 4-PPM.
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MICROCONTROLADOR PIC32 

M.A. VICENTE, J. FERNÁNDEZ, C. FERNÁNDEZ, R. ÑECO y R. PUERTO 
Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales. Universidad Miguel Hernández de Elche, 

Av. de la Universidad s/n, 03202-Elche (Alicante) 
[suni, c.fernandez, ramon.neco, r.puerto]@umh.es, jesus.fernandez@alu.umh.es 

En este artículo se presenta un proyecto de programación de microcontroladores, 
realizado con el novedoso microcontrolador PIC32, para el manejo de una 
pantalla táctil. En él describimos los equipos y herramientas de Microchip 
utilizados, así como su conexionado y la estructura de su programación.  

1. Introducción y contexto del trabajo
En este documento se presenta el trabajo desarrollado en la puesta en marcha de una pantalla GLCD 

táctil mediante el novedoso microcontrolador PIC32.   

Este proyecto de programación de microcontroladores ha sido desarrollado por profesores y 
alumnos de la titulación de Ingeniería  Industrial de la Universidad Miguel Hernández de Elche [1]. En 
dicha titulación, la docencia en microcontroladores se imparte dentro de la asignatura Sistemas 
Electrónicos y Automáticos de 4º curso. Actualmente, el contenido de esta materia se centra en el estudio 
y programación de los microcontroladores de gama media: P16F84A y P16F877A.  Para la realización de 
las prácticas de programación de estos microcontroladores estamos utilizando los equipos didácticos 
EasyPIC [2] cuya metodología fue descrita en una ponencia anterior en el congreso TAEE2008 [3]. 

La idea de realizar este proyecto surgió tras el lanzamiento al mercado del potente microcontrolador 
PIC32 junto con una serie de herramientas de desarrollo que facilitaban su uso. En concreto, el equipo de 
evaluación PIC32 Starter kit que facilita mucho la interacción con este novedoso microcontrolador. 

El proyecto integra una serie de dispositivos con el objetivo de conseguir poner en funcionamiento 
una aplicación real y muy actual como es la interacción con una pantalla táctil. Para ello se han utilizado 
los siguientes equipos y herramientas de desarrollo de Microchip: el kit de desarrollo inicial para el PIC32 
(PIC32 Starter kit) para la realización de los primeros programas, la tarjeta Explorer 16, la placa Graphics 
PICtail Plus Daughter Board, que incluye la pantalla táctil, el adaptador PIC32 Starter Kit 100L Pim 
Adaptor y el grabador y depurador en línea MPLAB ICD 3 in Circuit Debugger, para la grabación y 
depuración del código. Además se ha utilizado el acelerómetro ADLX330 para la detección de movimiento 
en el espacio. Este sensor junto con la pantalla táctil permite la realización de su calibración y la 
visualización de su medida espacial de diferentes maneras. 

A continuación, en los siguientes apartados describiremos los equipos y herramientas antes 
enumerados y algunos de los resultados obtenidos. 
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2. El microcontrolador PIC32 
Para nuestro proyecto hemos utilizado los modelos de microcontroladores PIC32X360F512L y 

PIC32X460F512L, muy similares en sus características básicas, salvo que el modelo superior (X460) 
permite el uso del puerto USB.  Las características principales de estos modelos de PIC32 son las 
siguientes: disponen de una CPU RISC de 32 bits cuyo núcleo es el M4K basado en la tecnología 
MIPS32, la frecuencia de operación puede llegar hasta los 80 MHz, la memoria de programa es de 512 
Kbytes y la de datos es de 32 Kbytes, incluyen hasta  6 puertos de entrada/salida llegando a tener 85 pines 
bidireccionales que, además, permiten la comunicación con otros módulos internos como: el conversor 
analógico digital, los módulos de comunicación serie y paralelo, los sistemas de temporización y 
contadores, etc. 

La documentación disponible sobre este nuevo microcontrolador de 32 bits es algo escasa en la 
actualidad. La principal fuente de información es la web de Microchip [4,5] y en cuanto a documentación 
escrita, destaca el libro Programming 32-bit Microcontrollers in C: Exploring the PIC32 [6]. 

a)                                           b)                                        c) 

d) 

Figura 1. Algunas imágenes de los dispositivos utilizados:  
a) Diagrama de bloques del microcontrolador PIC32. b) PIC32 Starter Kit. c) PIM Adaptor y d) Explorer 16. 
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3. Equipos y herramientas de desarrollo utilizadas para el proyecto 

3.1. Starter kit PIC32
Para la realización de los primeros programas resulta muy adecuado utilizar el kit de desarrollo 

denominado PIC32 Starter kit. La Fig. 1.b. muestra un detalle del mismo.  

El PIC32 Starter kit consiste, básicamente, en el microcontrolador PIC32X360F512L  junto con 
un circuito de grabación vía USB y 3 pulsadores, conectados a las líneas 6, 7 y 13 del Puerto D, y 3 leds 
conectados a las líneas 0, 1 y 3 del Puerto D.  

3.2. Explorer 16 
El sistema de desarrollo Explorer16, consiste en un entrenador o placa de evaluación para 

aplicaciones basadas en los microcontroladores PIC de Microchip. 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 PIC24F/24H/dsPIC33F/PIC32MX de 100 pines. 

A continuación, en la tabla 1 se enumeran las principales características del sistema Explorer16:

Tabla 1. Principales características del sistema Explorer16.

1.-Zocalo de 100 pines, compatible con las versiones de todos los   
dispositivos de Microchip siguientes: PIC24F/24H/dsPIC33F/PIC32MX. 
2.- Alimentación mediante fuente de alimentación externa AC/DC de 9  a   
15V proporcionando +3.3V y +5V en toda la placa. 
3.- Led indicador de Alimentación. 
4.- Puerto serie RS-232 y hardware asociado. 
5.- Sensor térmico analógico TC1047A. 
6.- Conector USB para comunicaciones y programación/depuración del dispositivo. 
7.- Conector para la familia de programadores/depuradores ICD. 
8.- Conector de selección  de zócalo. 
9.- LCD de 16 caracteres por 2 líneas. 
10.- PCB para añadir una LCD gráfica. 
11.- Pulsadores, reset y entradas definidas por el usuario. 
12.- Potenciómetro de entrada analógica. 
13.- 8 Leds. 
14.- Multiplexores relacionados con la comunicación serie. 
15.- EEPROM serie. 
16.- Relojes de precisión 
17.- Área para el desarrollo de aplicaciones propias. 
18.- Conector para las tarjetas PICtail Plus. 
19.- Interfaz de 6 pins para el programador PICkit2. 
20.- Conector JTAG. 
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3.3. Graphics PICtail Plus Daughter Board
La pantalla táctil utilizada en el proyecto es la disponible en la placa Graphics PICtail Plus 

Daughter Board (versión 2) que permite el fácil conexionado con la tarjeta Explorer16  a través del bus 
PICtail. Se trata de una GLCD táctil, en concreto el modelo TFT-G240320UTSW-92W-TP-E, con una 
resolución de 240x320 píxeles y  262K colores. En la figura 2 se puede ver el aspecto de esta pantalla. 

3.4. Herramientas de edición, depuración y grabación. 
Para la edición del código fuente hemos utilizado la versión 8.33 del entorno MPLAB. Como 

sistema de grabación y depuración, hemos optado por el MPLAB ICD 3 in Circuit Debugger  que se 
conecta directamente a la Explorer16. Como es obvio, se ha utilizado el compilador MPLAB C32 C 
Compiler para la generación de los códigos máquina. 

3.5. Conexionado de dispositivos 
La Fig. 2 muestra el equipo completo en funcionamiento con todos los dispositivos 

interconectados. 

Hemos optado por utilizar el microcontrolador PIC32 que se proporciona en la tarjeta PIC32
Starter Kit sobre la tarjeta Explorer 16. Para ello es necesario utilizar  el adaptador  100L Pim Adaptor 
mostrado en la Fig. 1.c. Evidentemente, también sería posible utilizar cualquier otro PIC32 con el zócalo 
adecuado. La tarjeta  Explorer 16 se conecta a la pantalla táctil gracias al bus PICtail Plus. Por otro lado, 
como ya hemos visto, se ha utilizado el sistema MPLAB ICD 3 in-Circuit Debugger para realizar la 
grabación y depuración de los programas editados desde el MPLAB v8.33.

Figura 2. Equipo completo en funcionamiento. 
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4. Descripción del programa de control de la pantalla táctil. 
El programa desarrollado para el control de la pantalla táctil se basa en las funciones 

implementadas en la librería Graphic Microchip Library versión 1.6. Esta librería fue en principio 
diseñada para los microcontroladores PIC24F/24H y dsPIC33F. Sin embargo, afortunadamente, también 
es posible utilizarla si se emplea un PIC32 sobre la Explorer16.  La librería gráfica se puede dividir en 
cuatro capas específicas: 

% Un archivo tipo c implementa las funciones más básicas tales como PutPixel, GetPixel, 
Set Color, necesarias para inicializar y usar el display del  dispositivo. Estas funciones 
componen la capa del driver del dispositivo (Device Driver Layer). 

% Por encima de esta capa se encuentra la capa de Gráficos primitivos (Graphics primitive 
layer), la cual llama a las funciones de la capa anterior para construir formas primitivas. 
Por ejemplo, para la formación de una línea se llamará repetidamente a la función 
PutPixel de la capa del driver del dispositivo. 

% La siguiente capa es la de objetos gráficos (Graphics Objects layer), en esta capa se 
implementan objetos avanzados como widgets.  En esta capa manejaremos el control, la 
destrucción y creación de estos widgets. De tal forma que esta capa esta realizada para 
que sea fácilmente integrable con distintas interfaces, siguiente capa. 

% Por último tenemos la capa de aplicación (Application layer), la cual contiene los módulos 
que inicializan y controlan las interfaces del usuario, pantalla táctil. 

% Además, a través de la interfaz de mensaje, la aplicación se puede comunicar con los 
distintos objetos de una forma relativamente sencilla. De tal forma que tendríamos 
integrado totalmente los objetos en las funciones de la aplicación. 

Los widgets (objetos) soportados por la librería son: Button, Chart, Check Box, Dial, Edit Box, 
Group Box, List Box, Meter, Picture, Progress Bar, Radio Button, Slider, Static Text, Window y Text 
Entry.

Figura 3. Estructura de la librería gráfica v1.6 de Microchip. 
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 La figura 4 muestra la estructura que debería seguir un programa que utilizase esta librería. En la 
memoria final de este proyecto [7] y en la web del mismo [8] se explica más detalladamente el 
funcionamiento de la librería y se muestran numerosos programas ejemplos que hacen uso de ella. Estos 
programas  permiten mostrar diferentes botones, cursores, imágenes y otros elementos más complejos, 
controlables externamente mediante el lápiz o también mediante otros sensores y accionamientos de la 
Explorer 16, como el sensor de temperatura, el potenciómetro, el reloj del sistema, etc. 

Figura 4. Diagrama de flujo básico del funcionamiento de la librería gráfica.

A continuación vamos a describir uno de estos ejemplos: el programa consta de una pantalla 
principal a través de la cual se accede a distintas pantallas secundarias en las que se visualiza el 
funcionamiento del sensor de temperatura y del potenciómetro presentes en la Explorer16, además 
mostramos un reloj en tiempo real y permitimos su ajuste mediante la interacción con la pantalla táctil. En 
la figura 5 se muestra el diagrama de bloques fundamental de este programa. El código completo del 
programa esta accesible en [8] y en la figura 6 podemos ver algunos detalles de su funcionamiento. 

Figura 5. Diagrama de flujo básico del ejemplo.
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          a)                                                     b)                                                       c) 

      
          d)                                                    e)                                                       f) 

Figura 6. Figuras ejemplo del programa: 
 a) Pantalla principal b) Gráfica del potenciómetro c) Distintos objetos para medir el valor del potenciómetro 

d)Ajuste de la fecha y hora actual, detalle al presionar el menú desplegable para seleccionar el mes. e) Pantalla 
principal una vez ajustada la fecha y hora. f) Sensor de temperatura 

5. Uso del acelerómetro ADLX330 para la detección de movimiento en el espacio 
Hemos decidido utilizar un sensor acelerómetro para la detección de movimiento en el espacio, 

para dar vistosidad a los programas ejecutados en la pantalla táctil.   Podemos ver el acelerómetro en 
detalle en la figura7. 

Figura7. Acelerómetro ADLX330, para la detección de movimiento en el espacio. 
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El sensor ADXL330 es un acelerómetro completo de tres ejes acondicionado con salidas de 
voltaje de señal, todo montado en un CI monolítico [9]. El rango del sensor es de ±3g . Se puede medir la 
aceleración de la gravedad estática en las aplicaciones de detección de inclinación, así como la aceleración 
dinámica resultante de movimiento, choque o vibraciones. Además su conexionado es muy sencillo, sólo 
necesita 5 líneas: alimentación, tierra y 3 líneas de entrada hacia el microcontrolador. 

Para esta aplicación se ha utilizado la I/O Expansion Board en lugar de la Explorer16 pues 
mediante esta tarjeta resulta mucho más fácil acceder a todos los pines del microcontrolador y así conectar 
correctamente el acelerómetro. En resumen, los dispositivos utilizados han sido, el PIC32 Starter Kit y el 
acelerómetro montado sobre  la I/O Expansion Board. Además conectamos el GLCD mediante el bus 
PICtail a esta tarjeta. La figura 8 muestra el conexionado de todos los dispositivos.   

Figura 8. Equipo completo en funcionamiento. 
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El programa inicialmente realiza la calibración del sensor para su correcto funcionamiento,  para ello 
la pantalla táctil indica mediante una serie de mensajes cómo colocar el sensor. Posteriormente, aparece 
una pantalla principal en la que podemos seleccionar diversas aplicaciones en las que se hace uso del 
sensor:  

% Lectura directa del sensor. 
% Detección de movimiento brusco. 
% Lectura de los ángulos de cada eje. 
% Juego de posicionamiento de un objeto (The Magic Ball) . 

A continuación mostramos el diagrama de flujo básico del programa (Figura 9) así como una serie de 
imágenes relativas a cada una de las partes del mismo, Figura 10. 

Figura 9. Diagrama de flujo básico del programa.
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a)                                                b)                                                    c) 

d)                                               e)                                                    f) 

Figura10. Figuras ejemplo del programa: 
 a) Pantalla principal b) Calibración c) Lectura directa del sensor d) Detección de movimiento brusco e) Lectura de 

los ángulos de cada eje f) Juego de posicionamiento.

6. Conclusiones y trabajos futuros 
Este artículo presenta los equipos, herramientas de Microchip, programas y documentos 

necesarios para implementar el control de una pantalla táctil con un microcontrolador PIC32. Hemos 
pretendido destacar la facilidad con la que es posible trabajar con un microcontrolador de esta potencia. 

 Las pruebas realizadas han resultado ser bastante satisfactorias y abren la puerta para la 
realización de aplicaciones más sofisticadas. En concreto, nuestros trabajos futuros se centrarán en la 
adquisición de video a través del puerto USB, utilizando el PIC32X460F512L.  

La figura 11 presenta un esquema del sistema propuesto en la que se hace uso de la tarjeta USB 
PICtail Plus Daughter Board para conectar la webcam y a su vez conectar esta tarjeta a la Explorer16 a 
través del bus PICtail.�
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Figura 11. Estructura propuesta para la captación de video.
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SISTEMA DE ENSEÑANZA PARA EL APOYO DEL APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

 
M. FRADE1, A. CUSTODIO1 

1Departamento de Ingeniería Electrónica, Centro Instrumentación y Control, Universidad Nacional 
Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, Puerto Ordaz. Venezuela. 

cicunexpo@gmail.com 
 
 

Se expone el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el 
aula tradicional de los alumnos de ingeniería, mediante un Entorno Virtual de 
Aprendizaje de Software Libre y gratuito. Se trata de optimizar el uso de la 
plataforma e ir definiendo aspectos relativos al componente pedagógico y 
administrativo. En este proceso se ha realizado la adaptación de los temas del 
Sistema siguiendo una imagen corporativa. Este nuevo modelo de clase trata de 
reemplazar algunas actividades de aprendizaje con otra apoyadas con tecnología. 
 
Palabras clave: Enseñanza Virtual, Software Libre,   
 
 

1. Introducción 
La necesidad de modernizar y activar el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, ha dado 

origen a una constante búsqueda de herramientas educativas que permitan hacer uso de tecnología de 
apoyo a la enseñanza con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje (Barragàn, 2005; Uzón, 2005). Por 
otro lado la educación virtual tiene ventajas tales como: Proporcionan la flexibilidad necesaria para que 
los adultos maduros continúen su educación o capacitación mientras todavía trabajan o tienen 
responsabilidades familiares; Permite el acceso a personas que por razones académicas, personales o 
sociales no pueden entrar en la educación superior ni completarla; Optimización de los costos; Elimina las 
barreras geográficas ya que en las áreas remotas o poco pobladas no resulta posible económicamente 
proporcionar una amplia variedad de oportunidades educativas y de capacitación median instituciones 
convencionales. La educación virtual hace posible que el aprendizaje y la capacitación se difunda con más 
eficacia y menos costos en tales comunidades. 

 
Venezuela se encuentra en el periodo de desarrollo de proyectos informáticos y uno de los sectores 

que mejor aprovecha estos avances es el de la educación (Arias, 2001). Las universidades, nacionales al 
igual que las extranjeras, cuentan con páginas web, sistemas de correo electrónico, intranets y acceso 
remoto para estudiantes y personal docente. Así mismo, muchas de ellas trabajan con la educación virtual 
como una variante de la educación a distancia. La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 
(UNESR) puede ser reconocida como pionera en la aplicación real de sistemas de educación virtual, al 
implementar con IBM un proyecto de recinto virtual que permitió la educación a distancia con el uso de 
recursos como transmisión satelital, videoconferencias y la interrelación con computadoras entre 
profesores y estudiantes. Para 1998 la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) se propuso reforzar la 
gestión del Centro de Aplicación a la Informática (CAI) para estudiantes y profesores, para el cual, lo más 
importante es el uso de las nuevas tecnologías en las diferentes carreras y servicios que ofrece la 
Universidad. La Universidad del Zulia (LUZ) tiene un Sistema de Educación a Distancia (SEDLUZ) que 
ha dado pasos importantes hacia la incorporación de las TIC. 
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La UNEXPO se plantea la necesidad de implementar este tipo de desarrollos pero para la enseñanza 
de la Ingeniería Electrónica. 

 
 

2. Resultados 
La figura 1 representa la organización general de los componentes de la página Web de la Dirección 

de Investigación y Postgrado y del gestor de cursos implementado. El primero como representación de la 
parte corporativa, y el segundo con el curso propiamente dicho. 

 
Ambas aplicaciones estarán sustentadas en una PC con Sistema Operativo Windows XP, que 

permite contar con un servidor web Apache, base de datos MySQL y lenguaje de programación PHP. El 
servidor es el componente principal del sistema, siendo el encargado del almacenaje de datos, protección y 
administración del sistema. Cabe destacar, que la página Web y el gestor de cursos comparten el mismo 
servidor, pero cuentan con bases de datos por separado. 

 
La página Web contará con información y datos de interés a cerca de la Dirección de Investigación 

y Postgrado, así mismo, contendrá un link que enlace el gestor de cursos (Universidad Virtual) a la misma. 
Por su parte, el Gestor de cursos será configurado para cumplir con todos los lineamientos de la educación 
a distancia, y presentará un aula que servirá como prototipo para explicar su funcionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Sistema general de la página web 

 
Para el portal de la Dirección de Investigación y Postgrado de la UNEXPO Puerto Ordaz 

(UNEXPO DIP) se propuso desarrollar un sitio dinámico y adaptable a las necesidades de la dirección, 
para lo cual, la página principal se elabora con Joomla, un CMS (Sistema gestor de contenidos), que 
permite adaptabilidad. 

 
Se propuso un sistema de registro de usuarios, que permita a los administradores llevar un control 

de quienes son los usuarios de este portal.  Un Foro (Solo para usuarios registrados), donde se pueda 
compartir información entre los administradores y usuarios del portal (Lo que hará que sea un sitio 
totalmente dinámico y configurable a las necesidades del usuario). También una sección Noticias que 
muestre noticias referentes a la universidad y a la dirección; noticias dinámicas que pueden ser 
actualizadas con la frecuencia que se desee (Día, semana, mes). Por otra parte, se propuso una sección 
llamada Dirección que cuente con información necesaria de todos los planes y programas con los que 
cuenta la Dirección de Investigación y Postgrado.  

SERVIDOR 
* Aplicación: WOS Portable 
* Web: Apache2 + PHP 
* Base de datos: MySQL 

INTERNET 
Publicación de la página web 

de la Dirección de  
Investigación y Postgrado 

Universidad Virtual 

PC de acceso al 
servidor 
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Así mismo, el Portal contará con DOCMAN un componente de descargas muy potente en donde se 

puede colocar cualquier documento o programa que la Dirección de Investigación y Postgrado de la 
UNEXPO requiera, y que se adapta perfectamente a las necesidades de Joomla. Es a través de este 
componente de descargas que el administrador o los profesores del portal pueden subir sus archivos 
(Maestrías, Especializaciones, Planificación trimestral, Normativas, etc). Otra opción propuesta para la 
página es la creación de varios módulos (Maestrías, Especializaciones) que generen archivos PDF, que los 
profesores pueden descargar a su computador y luego subir al Portal mediante el componente de descargas 
DOCMAN. Para generar los archivos PDF se utiliza la librería DOMPDF, una librería bajo licencia GPL 
que puede ser usada y adaptada por cualquier persona para el fin deseado. 

 
Por último, se propuso un módulo de preinscripción, que permite a los usuarios llenar un formulario 

dinámico que pueden descargar a su computador para imprimirlo y llevarlo a la Dirección de 
Investigación y Postgrado y continuar con el proceso de inscripción. En la figura 2 un diagrama de 
bloques de esta aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2: Diseño de la pagina web de la Dirección de Investigación y Postgrado 
 

Para el caso de la Universidad Virtual se propuso desarrollarla bajo el sistema gestor de cursos 
Moodle, cuyo entorno de aprendizaje está basado en los principios pedagógicos constructivistas, con un 
diseño modular que hace fácil agregar contenidos que motiven al participante (figura 3). Así mismo, se 
propuso que la misma cuente con un salón de clases virtual, totalmente funcional que permita a profesores 
y alumnos realizar o complementar las actividades que tienen acostumbrados en un aula física de clases. 
El aula se configura como un aula prototipo (Mediciones Industriales), con el fin de explicar el 
funcionamiento del gestor de cursos, y cuenta con todo lo necesario para impartir una asignatura a 

Unexpo Dip 

Dirección 

Normativas 

Cursos 

Noticias 
y Foro 

Descargas 

Planificación 
Trimestral 

Universidad 
Virtual 

* Política 
* Objetivo Fundamental 
* Objetivo Especifico 
* Autoridades 
* Antecedentes 
* Estructura 

* Maestrías 
* Especializaciones 

* Ingresos 
* Registros 

Preinscripción 

Administrador 
de contenidos 

Joomla 

Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010 917



distancia o semipresencial, (Chat, foro, registro de usuarios, lista de alumnos, clases (temas), asignaciones, 
exámenes, etc). 

 
Por otra parte se pensó desarrollar una sección de chat y foro para la página principal de la 

Universidad Virtual, que permite a todos los usuarios de la comunidad estudiantil comunicarse entre si; y 
otra sección de chat y foro para el aula de Mediciones Industriales que permite a los estudiantes de la 
misma comunicarse entre si y con el profesor. El chat permitirá la comunicación en tiempo real de los 
participantes y el foro un intercambio asincrónico del grupo sobre un tema compartido. La participación 
en foros puede ser una parte integral de la experiencia de aprendizaje, ya que ayuda a los participantes a 
aclarar y desarrollar su comprensión del tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3. Diseño de la pagina web de la Universidad Virtual 
 

En cuanto a las clases, un módulo de recursos permite al profesor adjuntar los temas que se 
desarrollarán en el curso a lo largo del semestre, configurando la fecha y hora exacta en que desea que la 
aplicación esté disponible para los estudiantes, también puede asignar tareas en línea, las cuales los 
alumnos pueden enviar en cualquier formato. Los talleres sirven para realizar trabajos en grupos y puede 
aplicar exámenes que los deben presentar en línea. Por último se propuso una gestión de calificaciones; la 
calificación de un estudiante será en base a unos parámetros que el profesor establecerá según sea el caso. 

 
En la figura 4 y 5 se muestra la visualización de las páginas diseñadas. 

Plataforma Virtual  
Moodle 

Aula Virtual 
UNEXPODIP 

Categorías 
(Ing. Electrónica) 

* Ingresos 
* Registros 

Cursos 
(Mediciones Industriales) 

Personas 

Actividades Búsqueda Administración 

Tareas Chat Lecciones Foro 

Universidad 
Virtual 

Foro Chad Calendario 

Calificaciones 
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Figura 4.  Portal de la Dirección de Investigación y Postgrado 

 

 
 

Figura 5. Portal de la Universidad Virtual y cursos disponibles. 
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3. Conclusiones 

La investigación generó que la aplicación de los entornos virtuales se ajusta a las teorías 
tradicionales de aprendizaje, transformando el modelo educativo, de tradicional a innovador. 

 
La implantación de un entorno virtual basado en Moodle en la Educación Superior resulta muy 

factible, por el hecho de tratarse de una plataforma LMS gratuita, fácil de usarse, con requerimientos 
técnicos mínimos además de que se puede ir mejorando. 

 
Con el desarrollo de este proyecto y su correcta aplicación, es posible generar beneficios, tanto para 

los alumnos, como para los docentes y para la institución. Los alumnos podrán contar con extraordinarias 
herramientas para comunicarse con el profesor y con otros alumnos, incluso con otras comunidades de 
aprendizaje. Tendrán la posibilidad de acceder a las actividades y recursos de aprendizaje desde cualquier 
lugar en cualquier momento. El docente podrá crear actividades de aprendizaje, depositar materiales, 
evaluaciones, etc.; auxiliar en el seguimiento del alumno, en la asignación de calificaciones, tareas, etc. 

 
Como consecuencia del uso de plataformas virtuales, la UNEXPO Puerto Ordaz podrá cubrir 

aumentos en la demanda de cupos, garantizando así una mayor inclusión social de los individuos al 
sistema educativo y propiciando que los docentes redefinan su rol y se conviertan en agentes activos de 
cambio, mediante una metodología de educación semi-presencial o totalmente a distancia. 
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SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 
PARA LA UNIDAD REGIONAL DE POSTGRADO DE LA UNEXPO 

VICERRECTORADO PUERTO ORDAZ 
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Se propone la arquitectura del sistema de gestión y control de programas 
académicos de la UNEXPO Puerto Ordaz por la necesidad de actualización, de 
organización y almacenamiento de los datos de los programas académicos de 
Postgrado. En el presente trabajo se realizaron los diagramas funcionales y 
contextuales que permitieron el desarrollo de un portal web capaz de almacenar y 
presentar los datos requeridos en las solicitudes de programas académicos. De 
esta forma es posible cumplir con la gestión y control de las solicitudes de 
acreditación, autorización y renovación de los programas académicos de manera 
automática y desde Internet. 
 
Palabras clave: Sistema de Gestión, Postgrado 
 

1. Introducción 
La mayoría de las universidades que dictan postgrados a nivel mundial poseen un sistema de 

información propio, ajustándose a cada una de las exigencias que presenta cada una de ellas. En el año 
2005 el Centro para la Aplicación de la Informática de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 
desarrolló  un portal web con el fin de ofrecer la programación académica, programas que se ofrecen, lista 
de admitidos, proceso de inscripción, convenios y reglamentos [1]. Además de un módulo de gestión de 
postgrado el cual se tiene acceso solo con contraseña. Con el objetivo de mantener informada a la 
comunidad universitaria de los cursos de postgrado de la Universidad Nacional Experimental de Guayana 
(UNEG), su Dirección de Informática desarrolló en el 2007 un sistema web de postgrado [2]. De la misma 
forma la Universidad de los Andes (ULA), publica  a mediados del 2007 un sistema web de postgrado 
elaborado bajo software libre [3]. Este presenta un registro de todos los postgrados dictados con 
documentación de cada uno.  

 
La iniciativa del desarrollo de este trabajo surge a través de la Unidad de Postgrado de la UNEXPO 

Puerto Ordaz para añadir al espacio informático  la gestión y control de los programas académicos en vías 
de facilitar el cumplimiento de los lineamientos del Consejo Consultivo Nacional de Postgrado [4]. Estos 
lineamientos tienen que ver con el llenado de los formularios necesarios para la Creación, Autorización y 
Renovación de programas de Postgrado. Estos formularios requieren un conjunto de datos de la 
institución, los programas, los coordinadores,  profesores y personal de investigación, cuyos datos en la 
actualidad no están digitalizados ni almacenados en un mismo lugar.  

 
2. Resultados 

Se desarrolló el diseño de un portal web para la gestión y control de la creación, autorización, 
acreditación y renovación de los programas de postgrado. Con la intención de administrar de manera fácil, 
rápida y segura los datos que componen las solicitudes realizadas por la Unidad Regional de Postgrado. 
En la figura 1 se puede observar el diagrama de flujo Nivel 0, y en la figura 2 el diagrama de flujo nivel 1, 
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del sistema automatizado propuesto. El nivel cero es el manejo más básico de la información, y el nivel 1 
es el flujo directo que enfrenta el usuario del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Flujo del Sistema Automatizado Nivel 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2. Diagrama de Flujo del Sistema Automatizado Nivel 1. 
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El sistema se implementó usando un sistema de administración de contenidos (CMS) de código 
abierto construido con PHP bajo una licencia GPL (software libre),  denominado Joomla. Este CMS para 
su óptimo funcionamiento requiere la instalación de PHP, MySQL y el servidor web Apache. Este 
administrador de contenidos emplea  una base de datos MySQL, de esta forma los elementos de los 
formularios, sus scripts y los valores guardados en ellos quedan almacenados. La base de datos fue 
administrada bajo phpMyAdmin que permitió la visualización de la estructura de la base de datos 
necesaria al momento de codificar las funciones de modificación y consulta de los datos guardados a 
manera de prueba. Se utilizó Joomla para el desarrollo de la página web. 

 
El portal consta de tres funciones: facilitar al usuario una herramienta para vaciar los datos de las 

solicitudes, brindarle la opción de consultar los datos enviados por medio de los formularios y modificar 
los datos enviados mediante los formularios. Se tiene acceso a cada una de estas funciones bajo una 
contraseña dada por el administrador del portal. Cada vez que son enviados cada uno de los formularios es 
posible visualizar si todos los datos fueron vaciados correctamente con la consulta. En el caso de haber 
llenado mal uno de los campos se toma el número de formulario de la solicitud en la consulta para entrar 
en el menú principal y así introducir el número de formulario en el buscador que se presenta como 
modificar. Cada una de las solicitudes o formularios están separados en el menú principal, de manera que 
es más rápido tener acceso a un formulario en específico. 

 
En la figura 3 y 4 pueden observarse la página inicial de registro de usuario implementada, y una de 

las páginas de edición de programas académicos según el formato de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario de Venezuela. 

 

 
 

Figura 3. Portal de entrada para el registro de usuarios. 
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Figura 4. Portal de entrada para la edición de programas estandarizados. 

 
 

3. Arquitectura de la Base de datos 
La base de datos esta formada por seis tablas a saber:  
Formulario A: Datos generales del programa (16 campos) 
Formulario B: Contexto Institucional (52 campos) 
Formulario C: Descripción detallada del programa (84 campos) 
Formulario D: Ficha de datos académicos del personal docente y de investigación (33 campos) 
Formulario E: Solicitud de autorización para la creación y funcionamiento de postgrado (132 

campos) 
Formulario F: Solicitud de renovación de la acreditación de programas de postgrado (116 campos). 
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4. Conclusiones 

Después de analizar la situación actual de la Unidad Regional de Postgrado fue posible 
esquematizar los distintos diagramas de flujo y de procedimientos de la gestión de los programas 
académicos, con el fin de adaptar el sistema automatizado. De esta manera se desarrolló el portal web que 
permite la recolección de todos los datos necesarios para los distintos procedimientos que ameritan los 
programas académicos, además de la posibilidad de consultar y modificar  dichos datos por el 
administrador. Todo esto fue realizado bajo software libre cumpliendo con el decreto 3390 [5]. 

 
Una vez probado el portal web bajo el servidor local, fue posible plantear e implementar el Sistema 

Automatizado de la Unidad Regional de Postgrado para la gestión de los programas académicos, la 
definición de las variables que almacenan los datos correspondientes a la institución, coordinadores, 
programas e infraestructura establecidas a nivel Ministerial. 

   
El conjunto de datos almacenados en la base de datos, pueden ser exportados en formato CVS 

(texto separado por comas), esto convierte a la base de datos compatible con la mayoría de los sistemas de 
gestión de base de datos relacionales como  PostgreSQL, Firebird, SQLite, Apache Derby, entre otros. 
Esto le añade versatilidad aún con el paso del tiempo al Sistema de Gestión y control planteado. El portal 
web propuesto puede ser accesado sin importar el sistema operativo ya que trabaja bajo web. 
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MAPAS CONCEPTUALES Y OBJETOS DE APRENDIZAJE EN LAS 
MEDICIONES ELECTRÓNICAS 

 
C. ROCHE1, Y. MARRERO2 
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En el proceso de análisis y descripción de las Mediciones Electrónicas en el 
terreno de las tecnologías complejas, el desarrollo de mapas conceptuales y 
objetos de aprendizaje facilita la planeación y proyección del proceso docente 
mediado por las TIC. Para ello se transita por 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; el proceso de 
representación basado en mapas conceptuales; y la selección y/o elaboración de 
objetos de aprendizaje. 
Esta comunicación  resume  los aspectos esenciales tomados en cuenta al transitar 
por los procesos mencionados anteriormente. Finalmente se hace referencia a la 
preparación de un curso de la asignatura en la plataforma interactiva Moodle. 

Palabras clave: Mapas conceptuales, objetos de aprendizaje, tecnologías 
complejas, plataforma interactiva. 

1. Introducción 
La existencia actual de gran cantidad de recursos informáticos para la enseñanza o los avances 

tecnológicos que se puedan ir desarrollando en el futuro no garantizan que el uso educativo de las TIC 
llegue a  producir una mejora significativa de la calidad de la educación; es necesario tener en cuenta la 
importancia de los aspectos metodológicos y el papel que desempeñan  profesores y alumnos en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 
Una herramienta muy utilizada en la actualidad son los entornos virtuales de aprendizaje o 

plataformas interactivas, éstos deben ser siempre un instrumento más de trabajo docente y nunca desplazar 
al auténtico protagonista del aprendizaje que es el alumno, por eso es importante que sea el centro de la 
atención. En este sentido el aprendizaje significativo ha tenido numerosas contribuciones, en esencia da 
prioridad a investigar qué es lo que el alumno conoce y establecer reglas que permitan incorporar los 
nuevos conocimientos en su estructura cognitiva. [1] [2] 

 
Existen materias que por sus características, resultan propicias para que los estudiantes sean más 

protagonista en el proceso de planeación de su aprendizaje y cuando se trata de emplear herramientas que 
faciliten el aprendizaje significativo, como es el caso de los mapas conceptuales, los alumnos pueden 
llegar a desarrollos propios sin mayores dificultades. En el caso de disciplinas o asignaturas que se 
enmarcan dentro de las tecnologías complejas, la tarea es más complicada, se hace necesario ofrecer a los 
alumnos los recursos necesarios que les aporten facilidades en el proceso de captura de la información y 
su transformación en conocimiento. [5] 
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En el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de la UCLV, se han realizado diferentes 
tareas y proyectos con el objetivo de usar eficientemente las TIC en la docencia de las asignaturas, el 
colectivo de Electrónica ha sido protagonista en este sentido. Para la asignatura Mediciones Electrónicas, 
enmarcada dentro de la Electrónica Aplicada que es una tecnología compleja, la cual se imparte en el 
segundo semestre del tercer año de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica, se han desarrollado 
varios trabajos investigativos en esta dirección. [7] 

 
En esta materia se ha tratado de seguir una línea de desarrollo, atendiendo a las tecnologías 

complejas, donde se manifiestan los siguientes procesos, descritos en trabajos anteriores: [4] [7] 
� El análisis basado en la división de la materia tecnológica en niveles, la detección de los 

elementos que los componen y los conceptos asociados con ellos. 
� La representación basada en el empleo de mapas conceptuales. 

 
El presente trabajo da continuidad a uno presentado en el Congreso TAEE 2008 [8]. Centramos la 

atención en el desarrollo de dos nuevos procesos que vienen a complementar los anteriores: 
� La selección y/o desarrollo de objetos de aprendizaje. 
� La incorporación de estos materiales en la plataforma interactiva Moodle y la creación de 

un curso para la asignatura. 
 

2. Materiales y Métodos  
2.1. Mapas conceptuales para la asignatura Mediciones Electrónicas  
 

Para desarrollar los mapas conceptuales de las Mediciones Electrónicas se han seguido las 
siguientes etapas:  extraer conceptos; clasificar conceptos; establecer relaciones; distribuir espacialmente; 
revisar el producto final. En su elaboración se ha utilizado la herramienta IHMC CMapTools versión 4.16. 
Como caso ilustrativo se presenta en la Figura 1. [4] 

 

 
Figura 1.Mapa conceptual de un sistema de medida electrónico y clasificación de sensores. 

928 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



 
Se trata de un mapa conceptual que permite obtener una imagen visual de la composición de un 

sistema de medida electrónico; objeto de estudio de la asignatura Mediciones Electrónicas. Este mapa 
puede actuar como herramienta didáctica de navegación que permite acceder de forma interactiva a cada 
uno de los componentes de los subsistemas y/o conceptos relacionados. Por otra parte, es considerado de 
gran utilidad para introducir el tema y partiendo de este, enlazar otros mapas de interés para impartir 
aspectos como los sensores, el acondicionamiento, y la conversión análoga-digital, entre otras.  

   
2.2. Construcción de objetos de aprendizaje  

La producción de objetos de aprendizaje es una tarea complicada, ya que es interdisciplinaria, y 
requiere de varias actividades. Las fases de análisis y diseño son fundamentales, en el marco pedagógico 
de un OA. Su desarrollo ha estado basado en una estrategia orientada al aprendizaje del estudiante por lo 
que el diseño de su estructura interna incluye diferentes elementos: introducción, teoría, actividad de 
aprendizaje y evaluación. 

 
Los pasos seguidos en la construcción de los OA se ajustan a los objetivos siguientes: [3] 

1º  Determinar qué tipo de objetivo se pretende alcanzar con el OA. Optando únicamente por uno de ellos: 
conceptual, procedimental o actitudinal. 

2º  Seleccionar los contenidos, en función del objetivo anterior, es decir, si se ha optado por un objetivo 
conceptual, los contenidos a desarrollar serán también conceptuales. 

3º  Elegir el formato digital en el que se va a realizar el OA: imagen, texto, sonido, multimedia, 
simulación,  entre otros. 

4º  Realizar la introducción. Teniendo en cuenta: utilidad del contenido; guía del proceso de aprendizaje; 
motivación del alumno; relación con conocimientos previos y/o posteriores; estructura del contenido. 
5º   Desarrollar el contenido del OA. 
6º   Proceder al cierre del OA. 
7º   Realizar la ficha de metadatos. 
8º   Evaluar el OA. 
 
3. Resultados y Discusión 
3.1. Objetos de aprendizaje derivados de los mapas conceptuales.  

Una vez realizados los mapas conceptuales y habiendo definido los pasos para la construcción de 
objetos de aprendizaje, se procede a la construcción de los mismos. Para su elaboración, en el caso de los 
sensores, se tuvo en cuenta los aspectos siguientes: 

� Principio de funcionamiento.  
� Modelo eléctrico.  
� Modelo matemático. 
� Clasificaciones. 
� Aplicaciones básicas.   
� Circuitos de acondicionamiento.   
� Hojas de datos. 
� Problemas propuestos y resueltos. 
� Simulaciones de circuitos de acondicionamiento de señal.    

 
Estos dos últimos puntos resultan de mucha utilidad para la evaluación del aprendizaje. Se 

derivaron objetos de aprendizaje de los mapas conceptuales: sistema de medida electrónico; sensores 
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de fuerza; sensores de posición; sensores de presión; sensores de temperatura y termoresistencias 
(RTD). 
    

El mapa “Termorresistencias (RTD)” representado en la figura 2, al cual se puede acceder a través 
del nodo “temperatura” mostrado en la figura 1, incluye distintas clasificaciones, características y circuitos 
de acondicionamiento más utilizados en este tipo de sensores. A través de el, a su vez, se puede navegar 
por diferentes objetos de aprendizaje. 

 

Figura 2. Mapa conceptual Termorresistencias (RTD). 
 

3.1.1. Objeto de aprendizaje RTD.  
En el mapa conceptual de la figura 2 se puede observar que el nodo RTD tiene asociado un objeto 

de aprendizaje, se trata de un documento pdf, elaborado tomando como referencia libros de texto de la 
asignatura [6]. En esencia, se abordan los aspectos siguientes [4]:  

� Principio de funcionamiento: 
� Modelo matemático 
� Tipos de RTD 
� Resistividad y coeficiente térmico de los metales usados para construir RTD. 
� Curvas de calibración 
� Forma constructiva 
� Ejemplo de aplicación 

 
3.1.2. Objeto de aprendizaje Pt100.  

Otro de los objetos de aprendizaje elaborados que consideramos oportuno describir, se puede 
acceder a través del nodo “Pt100” de la figura 2. 

 
En este caso se han diseñado dos materiales: el primero es un ejemplo resuelto para que el 

estudiante se pueda familiarizar; y el segundo es un problema en el cual se ofrece un circuito constituido 
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por un puente de Wheastone y el amplificador de instrumentación AD624, empleados en el 
acondicionamiento de sensores resistivos.  

 
El software de simulación que tradicionalmente se ha empleado en las Mediciones Electrónicas es 

el Orcad, sin embargo la simulación se orienta con el Proteus con la finalidad de introducir el uso de esta 
herramienta en la asignatura, la cual tiene como característica que acerca más al estudiante al empleo de 
los instrumentos reales de laboratorio.  

 
La figura 3 ilustra el diseño en Proteus de una porción del canal de medición, empleando el 

amplificador de instrumentación AD624 que brinda a la entrada de un convertidor A/D una señal entre -5 
y 5V, cuando una Pt100 (acondicionada mediante un puente de Wheatstone) varía su resistencia entre 100 
y 120�. [4] 
 

 
Figura 3. Circuito de acondicionamiento con puente desbalanceado en Proteus. 

 
3.2. El curso en Moodle.  

De las posibles configuraciones para los cursos en Moodle, se ha escogido el formato de temas (Fig. 
4), dividiéndose el estudio de la asignatura por contenidos. De esta manera existe correspondencia con el 
programa analítico y queda abierta la posibilidad de añadir nuevos materiales. A su vez, para cada uno de 
los temas se han organizado los contenidos por semanas. Como se puede observar, además de la 
organización antes descrita, se ofrecen: documentos de la asignatura; materiales auxiliares; y herramientas 
para la comunicación. 

 
Dentro de los materiales auxiliares, se han organizado los mapas conceptuales, existiendo uno 

general sobre la asignatura, para que el estudiante a golpe de vista conozca todos los contenidos más 
significativos que estudiará, y otro que se corresponde con la figura 1, a través del cual se puede acceder a 
los demás mapas y objetos de aprendizaje desarrollados, permitiendo navegar fácilmente por el curso.  
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Figura 4. El curso de Mediciones Electrónicas en Moodle. 
 
En la gestión de cualquier actividad informática se deben manejar ficheros de datos. En este caso, 

hay que gestionarlos en el servidor Web del Campus virtual. Sólo serán accesible, visibles en el navegador 
Web, aquellos recursos (textos, imágenes, documentos, programas) que se encuentren en una localización 
compartida y publicada en Web. 

 
Cada asignatura virtual dispone de un espacio privado en el servidor (un directorio o carpeta), sólo 

accesible desde la propia asignatura. En ese espacio el profesor puede colocar los ficheros que desee poner 
a disposición de los alumnos a través de la Web. Para entrar en el gestor de ficheros, basta con seguir el 
enlace Archivos del panel de Administración de su asignatura (Figura 5). Tan sólo los profesores con 
permiso de edición en la asignatura verán este enlace que les permitirá subir, descargar y gestionar los 
archivos en el servidor Web del Campus virtual. 

 
La subida  de archivos es una tarea sencilla, para comenzar se debe hacer clic en el enlace subir un 

archivo, luego se deberá indicar la localización del recurso que desea añadir y finalmente ejecutar el 
proceso. Como se puede observar en la Figura 5, existen una serie de acciones a realizar sobre cada 
archivo. Las opciones presentadas varían según el tipo de archivo. Sólo se muestran las que son aplicables 
a cada uno en particular: 

� Renombrar: cambia el nombre del fichero. Se utiliza un servidor Linux, así que los nombres 
seguirán sus convenios (distinguirán mayúsculas de minúsculas, las extensiones no tienen 
significado real, etc.) 
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� Editar: si se trata de un archivo HTML, o similar, se puede editar in situ en el servidor empleando 
el editor de texto HTML de Moodle. Este editor eliminará scripts embebidos y otros elementos 
HTML por razones de seguridad. También modificará los hiperenlaces internos, para hacerlos 
absolutos, en el marco del servidor de Moodle. 

� Si se desea utilizar archivos HTML arbitrarios con todo tipo de scripts embebidos y sin 
restricciones de las marcas o atributos aplicados, es necesario emplear un editor externo. 

 

 

Figura 5. El gestor de archivos de curso de Moodle. 

Cada archivo puede ser seleccionado activando la casilla situada justo a su izquierda. Con los 
seleccionados se pueden realizar las acciones indicadas en la caja desplegable inferior: mover de carpeta, 
comprimir o borrar. 

 
3.2.1. Recursos 

Los recursos son simplemente enlaces a cualquier material u objeto de aprendizaje que pueda 
representarse por un archivo. Obviamente, los documentos de texto (ASCII o HTML, documentos 
ofimáticos, PDF, etc.) constituirán frecuentemente la base de los contenidos materiales de muchas 
asignaturas, así que serán recursos muy comunes. Usualmente recurso significará enlace a un texto de 
estudio. 

 
Para crear un nuevo recurso hay que  seleccionar su tipo en la lista desplegable de la caja Agregar 

recurso de un bloque temático (Figura 6). Esto nos llevará al formulario de configuración del mismo. Los 
cuatro tipos de recursos disponibles son: 

 
� Página de texto: un texto simple mecanografiado directamente. 
� Página Web (HTML): un texto HTML (que puede ingresarse usando el editor HTML). 
� Enlace a archivo o Web: puede ser un enlace a un URL, archivo disponible en el servidor para su 

descarga o una página Web externa al Campus virtual. 
� Directorio: acceso a una carpeta en el servidor Web del campus virtual. 
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Figura 6. Enlaces a archivos.  
 

Para mostrar la información correspondiente a los mapas conceptuales y los objetos de aprendizaje 
desarrollados se utilizó el recurso Enlazar un archivo o una Web, que da la facilidad de presentar en la 
columna central del Moodle los archivos subidos a la plataforma. Otro recurso empleado fue la Etiqueta, 
que permitió diferenciar los materiales complementarios (Figura 7) de otros temas. 

 

 

Figura 7. Fragmento del curso de Mediciones Electrónicas. 
 

De esta manera se incluyeron los materiales en  el curso virtual de la asignatura Mediciones 
Electrónicas; facilitando el acceso a los estudiantes y propiciando una mejor preparación de estos ante el  
estudio individual.  

 
Para dar continuidad al trabajo se ha propuesto el desarrollo de materiales de autoevaluación, 

constituidos como objetos de aprendizaje que además de permitir que los alumnos obtengan una 
valoración de su desempeño, permitan un acercamiento al trabajo con los instrumentos reales que existen 
en el laboratorio. A partir del actual curso (febrero-junio) se comenzará a investigar los efectos de 
aplicación de los materiales desarrollados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
4. Conclusiones 

La incorporación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje reclama de cambios en los 
modelos utilizados, innovaciones que aprovechen las potencialidades de los medios informáticos y que se 
encuentren sustentadas en nuevos procesos de planificación, así como en adecuadas estrategias de 
intervención y orientación. La virtualidad ofrece muchas posibilidades, pero es necesario partir de la 
realización de rigurosos diseños de los medios a utilizar. 

934 Libro de comunicaciones del Congreso TAEE 2010



 
Abordar la problemática de las Mediciones Electrónicas en el terreno de las tecnologías complejas 

ha permitido una adecuada estructuración de la materia y el desarrollo de recursos (mapas conceptuales y 
objetos de aprendizaje) reutilizables, que orienten y guíen al alumno en su trabajo independiente. Además, 
con la implementación del curso en la plataforma de tele formación Moodle se puede avanzar en el trabajo 
colaborativo de equipos de estudiantes y el uso de herramientas de comunicación para la interacción 
alumno-alumno y alumno-profesor.  
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