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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.
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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 CircuitHardware 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

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.

Itinerario 1
Itinerario 2

Trabajos
50%
85%

Examen escrito
50%
-

Asistencia y participación
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.

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.

Marcador de texto
Control de un jugador mediante ratón
Velocidad seleccionable
Botón de pausa
Marcador en los displays de la tarjeta
Efectos de sonido con altavoz
Jugador automático
Aumento progresivo de la velocidad
Obstáculos móviles
Teclado PS2
Ángulo de rebote diferente
Tamaño de la palas seleccionable

Puntuación
2
1
0,5
0,25
0,5
1
1
0,75
2
3
2
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:
5 ⎞
⎛
Nota trabajo PLD = ⎜ 5 + X
⎟0,9 + DOC ⋅ 0,1
MAX
⎝
⎠

(1)

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,

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.

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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