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Asociación “Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica”
Los profesores del ámbito de la Electrónica tenemos una amplia tradición de juntarnos para tratar temas generales del área y
compartir preocupaciones y soluciones de nuestra actividad académica. Hace treinta años fue a través de las denominadas
“reuniones del área” en las que profesores del área de Tecnología Electrónica de toda España nos reuníamos para poner en común
los cambios que se estaban produciendo en el mundo universitario (Creación de Departamentos, Reconocimientos de la actividad
investigadora, Directrices generales de los nuevos Planes de Estudio, …).
En la década de los 90, cuando los nuevos Planes de Estudio se pusieron en marcha como consecuencia de la nueva ordenación
académica promovida por Ley Orgánica de la Reforma Universitaria, un grupo de profesores del ámbito de la Electrónica
pensamos que un medio para atender las nuevas demandas formativas y fomentar la participación de más profesores del área, era
la de convocar un Congreso al que denominamos TAEE (Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica) que se celebró
en Julio de 1994, hace ahora 20 años
TAEE surge con los siguientes objetivos:
a) Enriquecer las metodologías de enseñanza mediante la aplicación de nuevos recursos tecnológicos.
b) Compartir buenas prácticas, trabajar cooperativamente y fomentar la reutilización de recursos didácticos.
c) Analizar como colectivo los nuevos retos y las necesidades formativas de electrónica en una sociedad basada en el
conocimiento.
Cada dos años hemos venido celebrando puntualmente nuestro Congreso TAEE: Madrid, Sevilla, Barcelona, Las Palmas,
Valencia, Zaragoza, Vigo y ahora Bilbao. Desde un principio entendimos que la electrónica es una tecnología horizontal y en
consecuencia debían de tener cabida otras tecnologías afines de la Información y Comunicación.
La Universidad española ha ido cambiando en estos últimos años y el escenario en el que actuamos los profesores es más
complejo. Surgió así a principios de la década actual, la conveniencia de transformarnos en una Asociación que formalizara las
actuaciones que veníamos realizando, permitiera reflejar documentalmente las aportaciones de sus miembros y dar continuidad
entre Congresos a las actividades TAEE.
La Asociación TAEE (http://taee.euitt.upm.es/) acoge a profesores de enseñanza superior con el objetivo de mejorar la docencia
en el ámbito de la Electrónica mediante la reflexión conjunta de los problemas a los que se enfrenta, la generación de recursos
didácticos, principalmente con base tecnológica y el fomento de la reutilización y generación cooperativa del conocimiento.
La finalidad del TAEE es la promoción y el desarrollo de metodologías activas de aprendizaje y de una enseñanza con una fuerte
vinculación a la práctica profesional.
La Asociación TAEE es muy joven pero con una larga historia detrás. Con el XI Congreso TAEE iniciamos una fase de
consolidación y expansión de la Asociación y por ello te invitamos a formar parte de ella como asociado y también como
miembro de alguno de sus grupos de trabajo.

Madrid, Junio del 2014

Jesús Arriaga, Presidente de la Asociación TAEE

CARTA DE BIENVENIDA
Del 11 al 13 de Junio del 2014 se celebra la décimo primera edición del congreso TAEE (Tecnologías, Aprendizaje y Enseñanza
de la Electrónica), caracterizado por ser el lugar de encuentro que cada dos años reúne a profesores implicados y preocupados por
la innovación educativa en el área de la electrónica y tecnologías afines.
En este año le corresponde a la Universidad de Deusto el honor y la responsabilidad de organizar el congreso. Para ello estamos
contando con la colaboración de las otras universidades del País Vasco: EHU/UPV, Universidad de Navarra-TECNUN y
Universidad de Mondragón. También contamos con el apoyo económico del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y
de la Diputación de Bizkaia a través de su proyecto con la Universidad de Deusto BizkaiLab.
También colaboran activamente la Revista RITA y la asociación IEEE. Con la primera hemos comprometido la publicación de un
número especial con los mejores trabajos del congreso, mientras la segunda indexará a través del IEEEXplore Digital Library
todos los trabajos presentados en el congreso. Ambas acciones contribuyen a dar a conocer los resultados del congreso, a animar a
nuevos participantes y a mejorar los resultados de los participantes.
El congreso, como es habitual, se articulará en torno a sesiones paralelas de comunicaciones y de pósteres y sesiones de
demostradores prácticos de laboratorio. Cada sección contará con un premio otorgado por el Comité Organizador y las empresas
del sector.
Además hay que destacar que este año se ha creado la Asociación TAEE con el objetivo de promover el ideario de estos veinte
años de trabajo, de manera que el congreso pasará a ser su actividad principal, pero no la única ya que dicha asociación nos
permitirá desarrollar entre congresos las ideas propuestas. Puedes encontrar más información en la web de la Asociación TAEE:
http://taee.euitt.upm.es/.
Por último la Universidad de Deusto ha diseñado un congreso cercano y con medios técnicos, donde todo queda supeditado al
encuentro personal y en grupo, a la conversación privada y a la técnica. Ya solo queda dar rienda suelta al congreso con sus
trabajos, sus reuniones y sus encuentros, de manera que los pasados veinte años no sean más que la puerta a los siguientes.
www.taee2014.es

Bilbao, Junio del 2014

Javier García Zubía

Ignacio Angulo Martínez
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procesos de producción involucrados así como
aplicaciones más relevantes de estos dispositivos.

Abstract— Este proyecto introduce a los estudiantes de la
asignatura de Micro y Nano Sistemas, perteneciente al tercer
curso del Grado en Físicas de la Universidad de Zaragoza, en el
uso de herramientas profesionales para el diseño y la
caracterización de un MEMS (Micro-Electro-Mechanical
System) a través de una realización comercial: el MEMS
utilizado por la conocida plataforma de juegos Nintendo Wii. El
aprovechamiento de estos recursos constituye una estrategia
innovadora en la que los estudiantes llevan a cabo un trabajo
colaborativo en una experiencia realista.

Se ha puesto más énfasis en los sistemas eléctricos y
mecánicos ya que estos constituyen la base de los sensores
inteligentes, que tienen un rango muy amplio de aplicación en
la sociedad actual. A través de este proceso, los estudiantes se
familiarizan con los recursos profesionales utilizados para el
diseño y caracterización de un MEMS [3, 4] mientras
desarrollan un trabajo colaborativo en un ambiente realista.
Para hacer este proceso de aprendizaje más atractivo para
los estudiantes, se ha elegido un MEMS de los que están
implementados en la conocida Wiimote, que utiliza una
combinación de acelerómetros y detección infrarroja para
detectar su posición en un espacio tridimensional [5]. Esta
aplicación lúdico-comercial sirve para contextualizar la
descripción académica del diseño, producción y
caracterización experimental de un MEMS, en particular de un
acelerómetro [6, 7].

Keywords— aprendizaje activo, control de medidas,
herramientas de simulación, sistemas micro-electro mecánicos
(MEMS).

I.

las

INTRODUCCIÓN

Nuestro sistema de educación universitaria está inmerso en
concepción académica novedosa cuyo principal desafío es el
cambio del paradigma enseñanza/aprendizaje de tal forma que
se desarrollen las competencias específicas y genéricas
requeridas en cada grado integrándolas en una sociedad de la
información y del conocimiento. Entre los ítems incluidos en
este cambio de paradigma podemos destacar: una enseñanza
centrada en el estudiante, y la elección de la metodología de
enseñanza que mejor encaje con la estrategia de aprendizaje
[1].

Es importante mencionar que los estudiantes no solo
adquieren competencias técnicas de una forma global,
integrándolas en un caso realista, sino que también tienen la
oportunidad de utilizar herramientas de diseño profesionales.
La implementación de esta estrategia de aprendizaje
también introduce a los estudiantes del grado en Física, que
tienen una carga teórica muy elevada, a las metodologías y
herramientas que típicamente se encuentran en el campo de la
Microtecnología, profundizando su conocimiento de los
fenómenos físicos mediante la combinación de la descripción
analítica y una aplicación real.

El principal objetivo de enseñanza es ayudar al estudiante
a que aprenda por sí mismo mientras realiza las actividades
diseñadas por el profesor para la consecución de cada
competencia; para este propósito, es fundamental que al
alumno se le ofrezcan entornos realistas en los que pueda
desarrollar lo aprendido en el ámbito académico. En este
trabajo, se ha implementado una estrategia de aprendizaje [2]
que recrea el proceso completo de diseño y caracterización de
un sistema micro-electro-mecánico (MEMS) que se llevaría a
cabo en un entorno profesional.

La experiencia fomenta la autonomía del estudiante en sus
procesos de aprendizaje, mediante la planificación e
implementación de un proyecto a medio plazo y mediante la
escritura y defensa de un informe de carácter científicotécnico.

El objetivo de esta experiencia es que los estudiantes
matriculados en la asignatura de Micro y Nano Sistemas,
perteneciente al grado en Física de la Universidad de
Zaragoza, adquieran una serie de competencias esenciales en
técnicas de análisis, diseño y simulación de micro y nano
sistemas, y que aprendan también los fundamentos de los

Este artículo se distribuye como sigue: la Sección I es la
introducción, la Sección II presenta las metodologías
utilizadas en este curso y las actividades que se llevan a cabo;
y finalmente, las principales conclusiones se recogen en la
Sección III.

Los autores forman parte del Grupo de Diseño Electrónico (GDE), del
Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón (i3A), Facultad de
Ciencias, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España ({cegimeno, csanaz,
caldea, scelma}@unizar.es). Este trabajo ha sido subvencionado en parte por
la Universidad de Zaragoza bajo la beca PIIDUZ 12 1 142.
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Fig. 1. Pantallazo de la herramienta de diseño de MEMS (Elmer).

II.

Fig. 2. Pantallazo de la herramienta de diseño de MEMS (Salome).

También, las actividades del curso incluyen la creación de
rutinas para comunicarse con el Wiimote, recopilando la
información generado por él para el subsecuente
procesamiento; a los estudiantes les atrae este hecho
particularmente ya que les proporciona las herramientas
necesarias para utilizar sus propios Wiimotes para proyectos
personales y actividades en formas que no conocían
anteriormente.

METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES

Micro y Nano Sistemas es una asignatura optativa de 6
créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation
System) ofertada a los estudiantes tanto de tercer como de
cuarto año del grado en Física [8]. Los estudiantes
matriculados en este curso tienen un buen conocimiento de los
fundamentos de física, están familiarizados con los métodos
matemáticos y las herramientas de programación y tienen una
importante experiencia en el laboratorio.

B. Introducción teórica
Esta etapa esta diseñar para darles a los estudiantes los
fundamentos teóricos de MEMS de tal forma que puedan
utilizarlos para construir su aprendizaje a lo largo del curso.

Todo este conocimiento y experiencia acumulado por los
estudiantes sirve como base para el diseño de las actividades
de la asignatura dirigidas a la consecución de un objetivo, que
es que los estudiantes adquieran las competencias esenciales
en técnicas de análisis, diseño y simulación de micro y nano
sistemas, con particular énfasis en los sistemas eléctricos y
mecánicos.

Consideramos que es preferible introducir a los alumnos
en los contenidos teóricos a través de clases magistrales
formales de tal forma que la transición hacia la construcción
de las contribuciones activas sea más natural. Dos aspectos
principales que se cubren durante esta etapa son: la
descripción teórica de un acelerómetro, y un resumen de las
herramientas de diseño y simulación de MEMS/NEMS.

El diseño de la estructura del curso y las diferentes
actividades involucradas están desarrollados siguiendo la
implementación de Harb et al. del ciclo de aprendizaje de
Kolb [9]. Los siguientes párrafos están dedicados a
describirlos.

Además de discutir y analizar los aspectos teóricos, los
estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con las hojas de
especificaciones de MEMS comerciales reales para identificar
sus principales características que definen su operación;
basándose en ellas, los estudiantes son capaces de reconocer el
principio transductor físico de cada acelerómetro.

A. Motivación
En general, esta actividad está diseñada para captar la
atención de los estudiantes así como motivarles y animarles
para que tomen el control de su propio mecanismo de
aprendizaje.

La descripción del compilador de silicio (Cadence) y el
software de diseño (Elmer y Salome) se realiza mediante una
estructura de seminarios, ya que consideramos que esta
metodología es especialmente adecuada para explorar en
profundidad y de una forma colectiva tópicos especializados.

En nuestro caso, se pueden identificar dos factores clave
para motivar a los estudiantes. Por un lado, las actividades
diseñadas para este curso utilizan un conocido dispositivo: el
Wiimote. Los estudiantes encuentran muy atractiva la
oportunidad de usar un dispositivo de juego en su proceso de
aprendizaje.
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Fig. 3. Detalle del ADXL335.

Fig. 5. Pantallazo del Dynamixel Manager.

D. Caracterización del acelerómetro ADXL335
En un proceso real, una vez que se ha diseñado el MEMS,
este se manda a fabricación y posteriormente el
comportamiento de las muestras fabricadas se caracteriza
experimentalmente. En nuestro caso, debido a la necesidad de
adaptar las actividades al periodo de tiempo y al presupuesto
de la asignatura, las muestras no se mandan a fabricación sino
que, en su lugar, los estudiantes caracterizan
experimentalmente un acelerómetro comercial.

Fig. 4. Detalle del Dynamixel AX-12A.

C. Introducción a las herramientas de diseño de los sistemas
físicos
El formato del curso está desarrollado para ofrecer a los
estudiantes la oportunidad de participar tanto como sea posible
en el diseño y caracterización de un MEMS embebido en un
sistema real, como es el Wiimote, mientras que los distintos
módulos se mantienen suficientemente simples para permitir
completarlos en las distintas sesiones de laboratorio.

El acelerómetro que los estudiantes caracterizan es el
ADXL 335 [13], fabricado por Analog Devices. Esta elección
se basa en el hecho de que pertenece a la misma familia que el
acelerómetro embebido en el Wiimote, que está ahora
descatalogado.

Debido a las limitaciones de horarios y presupuesto, se
propone a los estudiantes que diseñen un cantiléver, que es el
elemento básico de operación de un acelerómetro. Para ello,
trabajan con las herramientas CAD-CAE de layout para diseño
electrónico y de MEMS que utilizaría un profesional.

El set-up de test incluye el acelerómetro bajo test, una
actuador robótico (Dynamixel AX-12A) y una superficie
mecanizada para alojar el acelerómetro y producir las
aceleraciones que se requieren para su caracterización. En las
Fig. 3 y Fig. 4 se muestran imágenes del ADXL335 y del
Dynamixel AX-12A, respectivamente.

Los estudiantes utilizan Elmer [10] para el diseño de
MEMS, un herramienta computacional abierta para resolver
problemas multi-físicos; y Salome [11], una herramienta
software de dominio público que proporciona la plataforma
genérica para el pre y pos-procesamiento de las simulaciones
numéricas. Las Fig. 1 y Fig. 2 muestran un pantallazo de las
herramientas de diseño Elmer y Salome, respectivamente.

El actuador robótico está controlado a través de un PC,
utilizando una interfaz para establecer la comunicación: el
adaptador USB2Dynamixel; también se necesita un software
específico para mandar las ordenes al actuador; la herramienta
proporcionada por el fabricante es el Dynamixel Manager, del
que se muestra un pantallazo en la Fig. 5.
La superficie mecanizada aloja tanto el acelerómetro como
el Wiimote y permite su alimentación y la conexión con la
instrumentación de medida. Una fotografía de esta superficie
se muestra en la Fig. 6.

Además, en otra sesión de laboratorio se introduce a los
estudiantes en Cadence (utilizada con licencias académicas)
[12], una herramienta automática de diseño electrónico que se
utiliza para diseñar circuitos electrónicos, sistemas on chip y
placas de circuito impreso.

En esta sesión práctica, los estudiantes caracterizan
experimentalmente la respuesta del acelerómetro en las tres

5

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

Fig. 6. Fotografía de la superficie mecanizada para caracterizar el
acelerómetro (El ADXL 335 y el acelerómetro dentro del Wiimote).

Fig. 7. Setup experimental para caracterizar el acelerómetro interno del
Wiimote.

dimensiones espaciales; con los resultados obtenidos
(aceleraciones lineal y angular) analizan la operación del
acelerómetro en términos de cinemática de una partícula en
movimiento uniformemente acelerado.
Los estudiantes utilizan las hojas de características para
identificar las características más relevantes del acelerómetro
y el principio básico en el que se basa su operación. De esta
forma, se familiarizan con la operación de la instrumentación
electrónica utilizada para caracterizar el acelerómetro; también
deben entender la funcionalidad de la PCB utilizada para
llevar a cabo las pruebas.

Fig. 8. Wiimote. El acelerómetro está localizado debajo del botón A.

Además, deben relacionar los resultados obtenidos con los
conceptos de cinemática y dinámica estudiados en los
primeros años del grado en Física. En una configuración
inicial, detectan la aceleración normal; sin embargo, pueden
ampliar el experimento cambiando el set-up para medir la
aceleración de la gravedad.

compilar programas. Una imagen del setup experimental se
muestra en la Fig. 7.
De los datos extraídos de la Wiimote, se pide a los
estudiantes que obtengan la aceleración en los tres ejes de
movimiento, velocidad lineal y angular, etc. También deben
determinar la posición del acelerómetro dentro del Wiimote de
los datos colectados de un experimento típico de movimiento
centrípeto en el que la posición del Wiimote se mantiene fija
mientras que la velocidad de rotación angular se incrementa.

E. Caracterización del acelerómetro del Wiimote y
comparación con los anteriores resultados.
En este modulo, los estudiantes reemplazan el
acelerómetro comercial por el Wiimote en el setup
experimental para llevar a cabo el mismo test que el utilizado
para caracterizar el acelerómetro con el objetivo de que usen
el conocimiento adquirido en el primer módulo para
determinar la posición exacta del acelerómetro embebido en el
Wiimote.

Los datos se recopilan utilizando GlovePie y se escriben en
un fichero de texto. Mediante la representación de la
aceleración centrípeta medida del Wiimote como función del
cuadrado de la velocidad angular, se puede obtener la
distancia del acelerómetro al eje de rotación mediante la
pendiente de la recta. En el Wiimote, los acelerómetros están
aproximadamente situados debajo del botón A, ver Fig. 8.

El Wiimote tiene tecnología Bluetooth, por lo que es
posible establecer una comunicación entre el Wiimote y otros
dispositivos con esta tecnología wireless. En este caso, los
estudiantes utilizan un PC con un adaptador Bluetooth de
aplicación general para comunicarse con el Wiimote.

De todo el procesamiento de los datos experimentales y de
la extracción de conclusiones, los estudiantes escriben
distintos códigos de programa utilizando Matlab. Una
representación del tratamiento de datos llevada a cabo por los
estudiantes se muestra en la Fig. 9.

Para llevar a cabo la comunicación entre el PC y el
Wiimote, se utiliza un software, llamado GlovePIE, que
proporciona una serie de comandos para mandar y recibir
información de la Wiimote así como otras órdenes para el
flujo de control, condiciones, lazos, … que permiten escribir y

F. Informe final
Se les pide a los estudiantes que realicen un informe final
para darles la oportunidad de documentar y presentar la teoría
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 Operación del setup de test.
 Desarrollo de análisis de error.
A lo largo del curso, se han programado algunas
actividades para ayudar a los estudiantes con el planning del
trabajo de tal forma que vayan adquiriendo las destrezas
cognitivas en complejidad ascendente. Estas actividades
incluyen: resolución de cuestionarios generales sobre el
principio de operación del MEMS elegido, su fabricación, etc.;
elaboración de animaciones para visualizar la operación y
fabricación del MEMS para complementar su estudio analítico
(utilizando applets en Matlab y software de conversión Java)
con una descripción visual.
La evaluación del curso se desarrolla mediante una serie de
actividades de autoevaluación planificadas a lo largo del
curso, así como una presentación oral y un informe final
escrito. Los estudiantes deben resolver una serie de cuestiones
generales de la operación, proceso de fabricación y
aplicaciones de los MEMS, que también sirve para respaldar
la escritura del informe final; de esta forma se desarrollan
habilidades de conocimiento y comprensión.
Fig. 9. Representación del tratamiento de datos llevado a cabo por los
estudiantes para desarrollar la caracterización del acelerómetro.

Todas las actividades propuestas están planificadas con
anterioridad al curso y los periodos de validación de la
información están elegidos de tal forma que se alcance un
espacio colaborativo entre los participantes en la actividad.

y los resultados del trabajo del curso así como que ganen
experiencia en la escritura técnica.

IV. CONCLUSIONES
Este artículo introduce una estrategia de aprendizaje que
recrea de forma básica el proceso de diseño y caracterización
de un MEMS comercial que se llevaría a cabo en un ambiente
profesional.

Se propone que los estudiantes presenten su trabajo en
formato de proyecto. El objetivo es que analicen el problema,
sugieran y apliquen la solución más conveniente y evalúen los
resultados. Es muy importante que el objetivo final se
materialice, siempre que sea posible, en un output tangible y
un informe escrito, ya que este es el procedimiento que se
encontrarán en sus futuras carreras profesionales.
III.

Esta estrategia innovadora permite que los estudiantes
matriculados en la asignatura Micro y Nano Sistemas,
perteneciente al grado en Física de la Universidad de
Zaragoza, se familiaricen con los recursos profesionales que se
utilizan en el diseño y la caracterización de MEMS así como
adquirir una experiencia muy valiosa en un área frontera entre
ingeniería y ciencia.

RESULTADOS

Esta experiencia está diseñada para producir cuatro
resultados de aprendizaje asociados con los contenidos del
curso Micro y Nano Sistemas. En particular se busca que el
estudiante:

Creemos que todas las actividades diseñadas para esta
estrategia de aprendizaje contribuyen a generar una mejor
comprensión de los fenómenos físicos que subyacen en la
operación de MEMS. Ello se consigue presentando una
descripción visual que complementa a la estrategia analítica
tradicional. Además, la adaptación de las applets que simulan
el proceso de fabricación de un MEMS ha hecho que los
estudiantes adquieran una comprensión más profunda de este
proceso.

 Sea capaz de describir los procesos de producción de
un dispositivo MEMS.
 Sea capaz de modelar analíticamente un sistema microelectro-mecánico utilizando aproximaciones.
 Sea capaz de manejar un simulador para modelar y
simular un MEMS/NEMS.
 Sea capaz de caracterizar experimentalmente un
MEMS comercial.

El uso de herramientas específicas de diseño y simulación
permite el desarrollo de destrezas relacionadas con la
simulación de MEMS. Así como de adquisición y
procesamiento de datos, cuya integración en una sesión
expositiva tradicional es menos natural. De esta forma se les
brinda la oportunidad a los estudiantes del grado en Física de
que introduzcan las metodologías y herramientas que se
encuentran típicamente en el campo de la Microtecnología.

Y tres competencias genéricas asociadas con destrezas de
laboratorios electrónicos:
 Comprensión de hojas de características (componentes
y equipamiento).
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aprendizaje con una creciente presencia en los entornos
universitarios, en docencia de grado y postgrado, debido al
desarrollo tecnológico, y al concepto de aprendizaje a lo largo
de la vida, recogido en el proyecto DeSeCo “Definition and
Selection of Competencies” de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico), que crea la necesidad
de estructuras y metodologías docentes más flexibles que las
tradicionales y centradas en el estudiante [2] [3].

Abstract—El objetivo de este trabajo es explorar y definir
cómo se genera conocimiento de forma colaborativa a través de
las interacciones que se producen en los foros de dos asignaturas
de un máster oficial, impartidas en las modalidades online y
semipresencial. El estudio realizado es de carácter cualitativo y
cuantitativo, siguiendo una metodología de estudio de caso. Se
han analizado los 505 mensajes enviados a los foros de las
asignaturas seleccionadas utilizando el modelo de la Comunidad
de Indagación para el análisis del discurso en las redes
asíncronas de aprendizaje (ALN). Mediante la aplicación del
sistema de categorías y subcategorías en las que se desarrolla el
modelo, se han encontrado evidencias de la existencia de las tres
dimensiones descritas en el mismo: presencia social, presencia
cognitiva y presencia docente, en las dos asignaturas, así como del
tipo de interacciones que se producen. En los resultados también
destaca la influencia que el diseño de las actividades tiene en el
tipo de interacción en referencia a la construcción de
conocimiento, y la modalidad de los participantes (online y
semipresencial) que modifica su forma de relacionarse con un
aumento de la presencia social.

El e-learning se puede entender como los procesos de
enseñanza-aprendizaje que utilizan el soporte y apoyo de las
tecnologías de información y comunicación para la formación a
distancia, y aunque las tecnologías utilizables son diversas, con
el desarrollo de Internet el e-learning se asocia a los
denominados entornos virtuales de aprendizaje en red [4].
Estos entornos virtuales de aprendizaje combinan herramientas
de comunicación síncrona, como la mensajería instantánea o
los chats, y las asíncronas como los correos electrónicos, los
foros, etc.
Este trabajo centra su atención en estos últimos, los
entornos virtuales asíncronos de aprendizaje cuya característica
principal es que los estudiantes, profesores y contenidos no
coinciden en un lugar físico concreto [5], sino en un espacio
virtual creado gracias a la tecnología, donde se producen los
encuentros y las interacciones entre los participantes. Y más
concretamente en los basados en la comunicación asíncrona
escrita (Asynchronous On-line Discussions), como son las
redes asíncronas de aprendizaje o Asynchronous Learning
Network (ALN, por sus siglas en inglés).

Keywords—foros de aprendizaje, interacciones, análisis de
contenido, formación de postgrado, comunidad de aprendizaje;
Community of Inquiry.

I.

INTRODUCCIÓN

El contexto educativo ha sufrido intensos cambios por el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC). Estas tecnologías han propiciado que los procesos
educativos ya no estén restringidos solamente a las aulas, sino
que se prolonguen fuera de ellas, generando nuevas
modalidades, metodologías y herramientas de enseñanzaaprendizaje [1].

Las ALN son redes que además de la asincronía y la
comunicación de base textual, destacan porque esta
comunicación es multidireccional, por estar soportada por un
elemento tecnológico y por la posibilidad de almacenamiento
de los textos que los participantes aportan, lo que facilita el
acceso en cualquier momento y cuantas veces sea preciso.

La enseñanza en línea (e-learning) y semipresencial (blearning), son dos de estas nuevas modalidades de enseñanza-
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Estas características permiten, en función de la evolución de las
actividades de enseñanza-aprendizaje, el fomento del
pensamiento crítico y reflexivo, la negociación de significados
y la construcción colaborativa del conocimiento [6].

social es la capacidad de los participantes de proyectarse social
y emocionalmente, ofreciendo al espacio de aprendizaje una
interrelación más allá de la cognitiva y permitiendo configurar
un grupo de trabajo socialmente fuerte y cohesionado.

Una de las actividades de enseñanza-aprendizaje más
utilizadas en las ALN son los foros, que han sido y siguen
siendo objeto de múltiples investigaciones debido a la
importancia del intercambio de textos escritos y su
potencialidad para promover la construcción colaborativa e
individual del conocimiento [7], al reunir las principales
características señaladas a tal fin en las ALN.

La presencia cognitiva es el espacio intelectual donde los
estudiantes son capaces de construir significado mediante la
reflexión continua en la comunidad de indagación, por tanto
refleja la capacidad de los participantes para elaborar, construir
y expresar su pensamiento a través del lenguaje escrito.
En cuanto a la presencia docente, es la acción de diseñar,
facilitar y orientar los procesos cognitivo y social con el fin de
obtener resultados educativos personalmente significativos
para el estudiante y de valor docente, por tanto el objetivo es la
orientación de los participantes tanto en la construcción de
significados como en la confirmación de compresión de los
mismos.

El objetivo del trabajo es explorar y definir como se genera
el conocimiento de forma colaborativa a través de las
interacciones que se producen en los foros de asignaturas de un
máster oficial, que se imparte en las modalidades online y
semipresencial. Los interrogantes a los que queremos dar
respuesta son: ¿qué tipo de presencia se dan en los foros de las
asignaturas? y ¿qué tipo de interacciones se producen?, ¿se
produce dispersión en las respuestas respecto al tema del
trabajo?
II.

MODELOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES EN
FOROS

Con la proliferación de cursos impartidos en la modalidad
e-learning y por tanto de las ALN, se ha generado la necesidad
de estudiar en profundidad los procesos de enseñanzaaprendizaje que en ellas se producen. En este sentido en la
década de los 90 comienza una corriente de investigaciones
sobre la comunicación mediada por ordenador y la búsqueda de
modelos que permitieran, a través de unos instrumentos
definidos para la aplicación de esos modelos, indagar para
comprender como se produce la construcción del conocimiento
en estos entornos a través de la interacción.

Fig. 1. Comunidad de indagación

III.

LA EXPERIENCIA

Siguiendo la línea de investigaciones anteriores sobre
interacciones en los foros de aprendizaje se intenta profundizar
en el análisis de las intervenciones de los participantes y las
interacciones que estas producen, considerando la importancia
de un conocimiento profundo de cómo la comunicación
mediada por ordenador (CMO), asíncrona y de base textual
incide en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Algunas de estas investigaciones iban en la línea del
análisis del discurso desde diferentes enfoques [8], el análisis
de la calidad de las intervenciones [9], o del pensamiento
crítico [10]; la relación entre el uso del lenguaje y los tipos de
orientación cognitiva [11]; el análisis del discurso progresivo
[12] o el socioconstructivismo [13]. Hay estudios que van en la
línea constructivista centrados en los estudiantes y otros que se
centran más en el profesorado.

A. Aproximación metodológica
La investigación se sitúa dentro de un paradigma
descriptivo interpretativo y se concreta en el estudio de caso,
cuya pretensión es conocer una realidad concreta, es decir la
particularización, y no generalizar. Se parte de teorías que
permitan interpretar el fenómeno, puesto que los casos son un
medio para comprenderlos [16].

Uno de esos modelos de análisis del discurso es el
propuesto por los investigadores Anderson, Garrison, Archer y
Rourke [14] [15], fundamentado en la importancia del contexto
y la indagación para la reflexión y el pensamiento crítico,
creando un modelo de e-learning basado en la formación de
una comunidad de indagación. Para ellos la comunidad de
indagación está compuesta por profesores y estudiantes que
interactúan con el objetivo de facilitar, construir y validar
compresión, entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje
en entornos electrónicos como la transacción que se da entre
profesores y estudiantes dentro de una comunidad que favorece
la construcción del conocimiento, mediante la reflexión
personal y la cooperación [7].

Se utilizará además una metodología con un enfoque mixto,
cuantitativo y cualitativo, que permita una aproximación
holística al objeto de estudio. En el marco de las
investigaciones sobre redes asíncronas de aprendizajes muchos
autores señalan la necesidad de la combinación de métodos
para la recogida y el análisis de los datos [7], aportando el
análisis cuantitativo datos, estadísticas y elementos susceptibles
de análisis cualitativo posterior, para profundizar en las
acciones de los participantes como eventos contextualizados.

Los autores identificaron tres elementos, interrelacionados
entre sí (Fig. 1), para la comunidad de indagación: presencia
social, presencia cognitiva y presencia docente. La presencia
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C. Análisis de datos
Para el análisis de las contribuciones de los participantes se
ha decidido utilizar el modelo de análisis del discurso
propuesto por los investigadores Anderson, Garrison, Archer y
Rourke [15], en base a los criterios establecidos como
estándares de calidad de los modelos disponibles [19] y de los
resultados obtenidos en investigaciones precedentes. Este
modelo presenta un marco teórico y una argumentación muy
sólidos, una unidad de análisis definida y unos buenos
resultados de fiabilidad y confiabilidad.

B. Contexto de la investigación
El estudio se basa en el análisis de los mensajes enviados a
los foros de dos asignaturas de un máster de 120 ECTS, de
carácter oficial, del área de Ciencias Sociales, con estudiantes
que provienen del área de Humanidades, área de Ciencias
Sociales y área de Ingeniería, que se imparte en las
modalidades online y semipresencial en la Universidad de
Alcalá de Henares. La plataforma que sirve de soporte al
máster es Blackboard Learn, que permite la creación de foros
de discusión y el registro de la actividad desarrollada por los
participantes.

El modelo, que está constituido por tres dimensiones o
presencias que son la presencia social, cognitiva y docente,
desarrolla una serie de categorías (Tabla I) y subcategorías de
análisis para cada una de ellas. Para la presencia social los
autores señalan tres categorías: afecto, comunicación abierta y
cohesión, que a través de una serie de indicadores permite
reconocer los elementos de expresión de sentimientos de los
participantes que propicien un clima de trabajo seguro y de
confianza generando la identidad como grupo.

Para la selección de las asignaturas a analizar se ha tenido
presente una serie de principios de acuerdo con [16], [17], [18]
y con esas referencias se ha buscado en primer lugar que fueran
cursos completos, que en su diseño la utilización de los foros
fuera una actividad relevante, que tuvieran la misma duración y
que su desarrollo temporal coincidiera en el tiempo. Estas
características las cumplen dos asignaturas de carácter
obligatorio, de 6 créditos ECTS, y que se imparten en el primer
semestre del primer curso.

La presencia cognitiva se identifica mediante cuatro fases:
iniciación, exploración, integración y resolución. Desarrollada
a través de varios indicadores, esta dimensión busca identificar
como se inicia el proceso, se explora en el entendimiento y
posibles soluciones de la tarea, se converge hacia una
construcción de significado reflexiva y se aportan soluciones,
siempre desde el pensamiento crítico.

La primera se denominará: A 1: Foros de discusión y
síntesis, se desarrolla en torno a 19 foros de discusión y síntesis
sobre los contenidos académicos y participan alumnos de las
modalidades en línea y semipresencial.
La segunda se denominará: A 2: Foro de trabajo
colaborativo, presenta un único foro que tiene por objeto la
realización de un trabajo colaborativo, sobre una temática
concreta a elegir por los estudiantes, mediante acuerdo, de
entre varias propuestas del docente y solo intervienen alumnos
de la modalidad online.

Por último, en la presencia docente se encuentran aquellos
elementos necesarios para sostener el foro y conjugar la
presencia cognitiva y social, contendida en tres categorías
organiza el diseño de las actividades a desarrollar, promociona
y facilita la participación, detecta errores, da retroacción y
aporta conocimiento y fuentes para consolidar el aprendizaje de
los estudiantes.

Ambas asignaturas tienen un contenido estructurado y los
foros se utilizan para la comunicación e integración
colaborativa de ideas, ampliación de los contenidos temáticos y
elaboración de trabajos colaborativos. Las pautas para la
intervención y calificación de los foros son explicadas a los
estudiantes por los docentes, siendo obligatoria la participación
en los mismos bajo las condiciones fijadas. En un primer
momento se estudiaron las asignaturas, las guías docentes y las
normas de utilización, regulación de participación en los foros,
así como los foros existentes y sus temáticas. En ese sentido se
decidió dejar fuera del estudio aquellos foros meramente
sociales o de cuestiones técnicas. El número total de
participantes es de 34, de los cuales 32 son estudiantes y 2
docentes.

TABLA I. DIMENSIONES Y CATEGORÍAS DEL MODELO APLICADO
Dimensión
Presencia social

Presencia cognitiva

Presencia docente

Se analizaron 505 mensajes, cuya distribución se
corresponde con la Fig. 2, donde se puede observar que el 86%
fueron mensajes generados por los estudiantes y el 14% por los
profesores.

14%

69 Mensajes

ESTUDIANTES
86%

de

D. Proceso de codificación
En el proceso de codificación se ocultó la identidad de los
participantes sustituyendo el nombre del estudiante por la letra
A y un número asociado a cada uno y el de los docentes que
aparecen identificados por la letra D seguido de un número. El
programa utilizado para la codificación y análisis cualitativo es
el Atlas.ti 5.0. Se analizaron todos los mensajes respecto a cada
una de las dimensiones, entendiendo que todos debían
codificarse al menos en una de ellas. Por tanto se realizó una

Autores de Mensajes
0%

Categorías
Afecto
Comunicación abierta
Cohesión
Hecho desencadenante (iniciación)
Exploración
Integración
Resolución
Diseño educativo e indicadores
organización
Facilitar el discurso
Enseñanza directa

DOCENTES

436 Mensajes

Fig. 2. Porcentaje de mensajes enviados por estudiantes y docentes
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codificación múltiple buscando que el contenido del mensaje
no perdiera significado. Otro elemento a destacar es que los
segmentos codificados pueden superponerse o anidarse unos
dentro de otros. Estos criterios parten de la literatura que
sustenta el modelo de Anderson, Garrison, Archer y Rourke
[15], del trabajo de Marcelo y Perera [20] y del proceso
inductivo generado durante el análisis.
IV.

B. Resultados en la Presencia Social
La alta presencia social encontrada, en ambas asignaturas
(Fig. 5 y 6), indica que se dan las condiciones motivadoras para
que los estudiantes aprendan dentro de una comunidad de
aprendizaje y para que se promueva y mantenga la presencia
cognitiva [15], que es donde se produce el aprendizaje de alto
nivel. En el curso A 2: Foro de trabajo colaborativo, el valor
de la presencial social es aún más alto (Fig. 6) y se entiende,
una vez completado el análisis, que puede deberse al hecho de
que exista un solo foro y que los participantes sean únicamente
de la modalidad online, por lo que la necesidad de generar
lazos que les permita constituirse en una auténtica comunidad
de aprendizaje se revela mayor y más concentrados.

RESULTADOS

Se presentan los resultados globales de las tres presencias
por asignatura, y a continuación los correspondientes a cada
dimensión diferenciando por categorías y subcategorías.
También se aportan fragmentos extraídos a través del análisis
cualitativo de los mensajes a modo de ejemplo, que muestran el
sistema de categorías.

En las dos asignaturas destaca la categoría de comunicación
abierta y en concreto en A 1: Foros de discusión y síntesis, se
encuentran en el análisis 16 hilos conversacionales abiertos
entre los participantes lo que origina un importante número de
participaciones e interacciones. A medida que avanza el curso
estos hilos van disminuyendo no encontrando ninguno en los
últimos cinco foros.

A. Resultados globales
En primer lugar, se observa que en las dos asignaturas
estudiadas aparecen las tres presencias definidas en el marco de
la Comunidad de Indagación, (Fig. 3 y 4), y que se da con
mayor frecuencia la presencia social, seguida de la cognitiva y
por último la docente. El mayor porcentaje de estas evidencias
se encuentra en las intervenciones de los estudiantes, en
concordancia con el nivel de participación de los mismos,
excepto en la presencia docente de la asignatura A 1: Foros de
discusión y síntesis, en que los valores correspondientes al
docente son mayores que los de los estudiantes.

En la asignatura A 2: Foro de trabajo colaborativo, los
hilos conversacionales encontrados son 9, cifra destacable si se
tiene en cuenta que se producen en un único foro.
Ejemplos: fragmentos de mensajes
Afecto / uso del humor: “¡¡¡Vaya la que hemos
liado!!!¿no?jejejeje!!”
Cohesión /elementos de saludos, “Hola compañeros les
comparto….”,
Comunicación abierta / expresar aprecio: “Qué bien
A24, qué bien explicado!”,

Fig. 3. Curso A 1: Foros de discusión y síntesis. Frecuencia en los
mensajes de las tres presencias.
Fig. 5 y 6. Frecuencia en los mensajes de la presencia social asignaturas 1
(color verde) y 2 (color azul)

C.

Resultados en la Presencia Cognitiva
Esta presencia está ligada al concepto de pensamiento
crítico, derivado del modelo de pensamiento reflexivo de
Dewey [21], que según el autor tiene sentido en la medida en
que profundiza en el significado de las experiencias,
autentificando el conocimiento existente al mismo tiempo que
genera nuevo. En el entorno de las ALN, comunicación
asíncrona y de base textual, se dan las condiciones para el
equilibrio entre reflexión y discurso, [15].

Fig. 4. Curso A 2: Foro de trabajo colaborativo. Frecuencia en los
mensajes de las tres presencias.

En ambas asignaturas predominan las categorías de
exploración y de integración donde los estudiantes indagan e
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En A 2: Foro de trabajo colaborativo, predomina la
enseñanza directa, seguida aunque casi a la par por la de
facilitar el discurso. Se encuentran evidencias de la categoría
diseño educativo propio de tareas de gestión sobre la
organización de la asignatura, donde se recoge las inquietudes
y propuestas sobre contenidos. El número de las intervenciones
de los estudiantes, en las tres categorías, es mayor que la de los
docentes. En el análisis se aprecia que son los propios
estudiantes los que muchas veces contestan las preguntas de
sus compañeros, organizan el trabajo o inyectan conocimiento,
asumiendo un rol de coordinador o líder de grupo. El docente
interviene cuando se le formulan preguntas directas o cuando
detecta errores o desviaciones respecto al objetivo del trabajo.

intercambian ideas e información, seguida de la integración en
la que sintetizan y convergen (Fig. 7 y 8). Hay una importante
frecuencia de mensajes en los que los estudiantes muestran
integración de conocimientos. La categoría de iniciación
también está presente, aunque en menor medida, como punto
de partida de las otras dos. No se ha encontrado muestras de la
categoría de resolución y se puede deber a la temática de los
foros, puesto que se plantean discusiones abiertas con múltiples
soluciones sin necesidad de comprobar su viabilidad mediante
una aplicación como requiere la definición de la categoría.
Ejemplos: fragmentos de mensajes
Iniciación / reconocer el problema: “En el caso de redes
sociales como Facebook en el que tu contenido puede
ser o no público implica un nuevo inconveniente.
¿Hasta qué punto puede hacer uso un medio de la
información que se publica?”

Ejemplos: fragmentos de mensajes
Diseño educativo / recursos: “…el microsoft 2007 y
tiene estilos y plantillas bastante buenas…”,

Exploración / divergencia: “Todos coinciden en la falta
de fiabilidad. Yo no, aunque ya lo escribí en otro sitio.”,

Facilitador del discurso / refuerzo: “Muy buena
reflexión, A7”

Integración / concretar ideas: “Es muy importante,
sobretodo para los que quieran iniciarse en la
investigación en este campo, consultar las obras de
Marshall McLuhan y Neil Postman que sustentan los
cambios tecnológicos y su incidencia en la población
contemporánea.”,

Enseñanza directa / detectar errores de concepto:
“Querrás decir concepto subjetivo de basura. Respecto
a lo de la accesibilidad, mejor dicho usabilidad, se está
trabajando desde el consorcio W3.”

Fig. 9 y 10. Frecuencia en los mensajes de la presencia docente de las
asignaturas 1 (color verde) y 2 (color azul).
Fig. 7 y 8. Frecuencia en los mensajes de la presencia cognitiva de las
asignaturas 1 (color verde) y 2 (color azul).

V.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Al comienzo de este trabajo se establecieron diversas
preguntas, la primera de ellas ¿qué tipo de presencia se dan en
los foros de ambas asignaturas? El resultado del análisis
cualitativo revela que hay muestras de los indicadores descritos
por [15] para la experiencia educativa en una comunidad de
indagación, encontrándose evidencias de la presencia social, la
cognitiva y la docente en las dos, con independencia de las
características particulares de cada una de ellas.

D. Resultados de la Presencia Docente
En los entornos electrónicos de enseñanza-aprendizaje,
como ocurre en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, la
interacción entre docentes y estudiantes se revela
absolutamente necesaria para facilitar el proceso, y conseguir
resultados de alto nivel. En esta dimensión aparecen diferencias
entre las dos asignaturas objeto de estudio (Fig. 9 y 10).

En general, la presencia social es algo mayor que la
presencia cognitiva, sobre todo en la asignatura A 2: Foro de
trabajo colaborativo, que creemos se debe al tono de los
mensajes del docente que sirve de modelo para los estudiantes,
y fundamentalmente a que estos estudiantes son todos de la
modalidad online lo que influye en su forma de relacionarse.

En A 1: Foros de discusión y síntesis, se observa que no
aparece la categoría de diseño educativo debido a que en la
asignatura existe un foro específico para plantear esas
cuestiones y que se dejó fuera del análisis. En este caso la
mayor participación corresponde al docente y la categoría que
destaca es la de facilitar el discurso, que implica aspectos
pedagógicos, interpersonales y organizativos. En la categoría
enseñanza directa se aprecia una frecuencia muy parecida entre
estudiantes y docentes, a causa de la aportación de materiales
que hacen los estudiantes, poniendo a disposición de sus
compañeros materiales y conocimientos.

En la presencia docente, la alta participación de los
estudiantes, que en algunos casos llega a ser mayor que la del
docente, invierte el proceso de la enseñanza presencial
tradicional donde el docente, como transmisor del
conocimiento, interviene más que el estudiante. Entre los
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elementos que influyen en este cambio se piensa que están el
medio, que condiciona el tipo de enseñanza, el nivel de estudio
y el tipo de estudiantes que al ser de postgrado se presupone,
adultos, formados y motivados, coincidiendo en nuestro
análisis con las conclusiones de [20].
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determinadas por el objetivo y contenido de la actividad
propuesta en cada uno de ellos, por lo que el diseño de estas
actividades va a influir en el tipo de interacción, la cantidad y
la calidad en referencia a la construcción del conocimiento.

[4]

[5]

[6]

[7]

En la asignatura A 1: Foros de discusión y síntesis, se
aprecia que en aquellos foros donde no existen textos de
referencia aparece un alto valor de la categoría “saltos
intuitivos”, de la presencia cognitiva, donde el estudiante se
expresa más desde sus creencias que desde las referencias a
textos y autores, llevando su discurso a terrenos de experiencia
personal, lo que no ocurre cuando el docente marca textos de
referencia para el trabajo que sí son utilizados por los
estudiantes. Por esta razón se concluye que efectivamente, y
respondiendo a otra de las preguntas iniciales, sí existe cierta
dispersión en este tipo de foros, aunque menos de lo intuido en
un principio, y que guarda relación con el diseño del mismo.

[8]

[9]

[10]

[11]

Entre los aspectos destacables se encuentran, por un lado, la
utilización del lenguaje hablado para la comunicación escrita,
que podría deberse a los hábitos adquiridos en los usos actuales
de la mensajería instantánea, así como errores ortográficos y de
redacción que evidencian inmediatez y premura en las
respuestas, y que resulta poco propio de un entorno de
comunicación asíncrona que permite leer, reflexionar y luego
contestar. Por otro, llama la atención la poca divergencia
encontrada dentro de los hilos de debate, lo que parece
manifestar cierta falta de actitud crítica que contrasta con el
nivel de formación de los participantes, estudiantes de
postgrado. Y especialmente el constatar las diferencias que
aparecen en función de la modalidad de los participantes
(online y semipresencial) y de qué manera esta circunstancia ha
influido en los resultados del análisis, fundamentalmente en la
forma de relacionarse de los estudiantes.

[12]

[13]

[14]

[15]
[16]
[17]
[18]

Se abren así nuevos interrogantes que invitan a seguir
profundizando en aras a tener un mejor conocimiento de estos
procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan mejorarlos.
La era digital brinda la oportunidad de poder aprender sin
importar la localización a través de la red, pero este tipo de
enseñanza al igual que la presencial debe atender a criterios de
calidad y de mejora constante.

[19]

[20]
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de estructura de Computadores, Sistemas Operativos,
Compiladores, etc.) que nos posibilita trabajar con ellos en
varios aspectos como son: la creación y búsqueda de
contenidos, la creación de preguntas para incorporarlas a los
tests adaptativos para la autoevaluación y la validación de
herramientas como los simuladores [6,7] y otras como SIENA
[8], una herramienta para el autoaprendizaje y la
autoevaluación, la cual es fundamental para el presente trabajo.

Abstract— En este trabajo se presenta una metodología de
enseñanza-aprendizaje que combina el Blended Learning (BL) y el
Aprendizaje Colaborativo Apoyado por Ordenador (CSCL) en la
enseñanza de la Ingeniería Informática. Para ello, se ha creado una
herramienta llamada SIENA SOCIAL, que utiliza de forma
combinada mapas conceptuales y tests adaptativos, diseñados para
incluir funciones específicas que posibilitan el trabajo colaborativo en
línea. Los tests se basan en materiales educativos digitales,
incluyendo píldoras audiovisuales y más de 1500 preguntas de
autoevaluación sobre la asignatura de Arquitectura de Computadores,
que se han desarrollado en colaboración entre el profesorado con los
estudiantes de último curso de grado de Ingeniería Informática.

Para la creación de SIENA, los estudiantes en colaboración
con los profesores participaron en la elaboración de contenidos
y preguntas de los tests de cada uno de los temas de la
Arquitectura de Computadores. Este proceso de construcción
del mapa conceptual de la asignatura (15 nodos temáticos) y la
validación de los contenidos y preguntas de los tests
adaptativos (más de 1.500 preguntas) se ha llevado a cabo
durante tres cursos académicos.

Keywords— CSCL; blended learning; tests adaptativos.

I.

INTRODUCCIÓN

La creación del espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) ha supuesto hacer frente al desafío de desarrollar
programas de estudios que permitan mejorar la movilidad de
estudiantes y la empleabilidad, el aprendizaje para toda la vida,
la calidad y la competitividad del sistema universitario. Este
EEES ha supuesto un gran reto a la comunidad universitaria
española y ha permitido al profesorado universitario revisar su
forma de impartir la docencia introduciendo nuevas e
innovadoras metodologías docentes. Este hecho ha motivado el
desarrollo de herramientas y metodologías innovadoras que
favorecen el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de
competencias en la enseñanza de la Ingeniería [1].

En este trabajo presentamos una nueva herramienta
denominada SIENA SOCIAL (Sistema Integrado de
Enseñanza Aprendizaje) [9], que tiene funciones específicas
que promueven la interacción colaborativa, integrada en una
metodología de aprendizaje colaborativo y b-learning, utilizada
para la enseñanza de la Arquitectura de Computadores.
II.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El uso adecuado y efectivo de la tecnología en la educación
requiere que su aplicación esté sustentada en teorías
pedagógicas reconocidas y experimentadas. La metodología
que hemos utilizado en esta propuesta combina
procedimientos teóricos y prácticos basadas en CSCL [10] y el
aprendizaje constructivista [11].
El constructivismo propone como una alternativa a la
memorización y las actividades fuera del contexto, dar una
mayor importancia al contexto de aprendizaje que permite
construir el conocimiento, realizando actividades más cercanas
al mundo real y que generalmente incluyen grupos de
discusión [12]. Los contextos significativos para los autores
constructivistas son situaciones del mundo real que ayudan a
poner en práctica la experiencia [13]. Por ello, en nuestra

La enseñanza de la Ingeniería Informática supone
enfrentarse, a muchas veces, a conceptos abstractos que
dificultan su comprensión. Por ello, para potenciar y facilitar el
aprendizaje de estos conceptos se han creado distintas
herramientas, como los simuladores [2,3] y otros recursos de
aprendizaje [4,5], que ayudan a los profesores y estudiantes en
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Como caso de estudio de la enseñanza de la Ingeniería
Informática hemos seleccionado la asignatura de Arquitectura
de Computadores. Al ser la Arquitectura de Computadores una
asignatura del último curso de la Ingeniería Informática, los
alumnos poseen una madurez (ya que han cursado asignaturas
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5.

propuesta proponemos el trabajo con procesadores actuales,
para que puedan encontrar relaciones con el mundo real y
debatir en base a noticias e informaciones encontradas en los
foros en Internet.
Los entornos de aprendizaje deben ser flexibles y están
caracterizados por que permiten la representación del
conocimiento en distintas formas, de modo que los alumnos
puedan aprender de la variedad de las propuestas [14]. De
acuerdo a esto, en nuestra propuesta, se trabajan materiales
educativos en forma de presentaciones, mapas conceptuales,
documentos PDF y píldoras audiovisuales, todo, de forma
complementaria [15].
Respecto al rol del ordenador en un entorno constructivista,
los autores consideran que éste no debe ser usado meramente
para transmitir información. Por el contrario, debe ser una
herramienta que apoye la experimentación y la construcción
del conocimiento [16]. Martí [17] sobre los métodos de Papert
propone dos ejes: la aplicación a situaciones instructivas
específicas de constructivismo y la mediación del aprendizaje
a través de ordenadores y las personas. Para él, es posible que
a través de la exploración individual el sujeto pueda adquirir
determinados esquemas generales de conocimiento, pero
mucho más difícil será que consiga alcanzar aprendizajes
específicos. Ve la necesidad de definir la situación instructiva
partiendo de las ideas previas de los sujetos, de sus intuiciones
y también será preciso definir el tipo de intervención de otras
personas: profesor y alumnos. Siguiendo estos principios,
nuestra propuesta utiliza simuladores que permiten la
experimentación de los conceptos transmitidos en la teoría, la
creación de mapas conceptuales que permiten la interconexión
de contenidos, que permiten la participación de los estudiantes
y del propio profesor.
Otra característica importante de los entornos
constructivistas es que plantean un "aprendizaje comunitario o
colaborativo", en los que los alumnos trabajan juntos
ayudándose unos a otros, reforzando así la dimensión social de
la educación [18]. Este método humanista de aprendizaje
también se apoya en los principios del aprendizaje por
experiencia. A través de la actividad y la experiencia, sobre la
que se debe reflexionar sistemáticamente, se consiguen los
mejores resultados. Por ello, nuestra propuesta incluye la
experimentación con los simuladores de forma grupal, la
realización de test adaptativos en línea con intercambio de
mensajes en la resolución de los mismos, la creación de wikis
colaborativos y los foros de discusión.
Describir las características del aprendizaje colaborativo
puede servirnos para establecer su significado. Estas
características las definen Johnson y Johnson [19], como
condiciones para la calidad del aprendizaje cooperativo:
1. Interdependencia positiva (y claramente percibida)
entre los miembros del grupo.
2. Considerable interacción (cara a cara) facilitadora del
aprendizaje.
3. Evaluación individualizada y responsabilidad
personal para conseguir los objetivos del grupo.
4. Uso frecuente de destrezas interpersonales y
grupales.

Evaluación frecuente y regular del funcionamiento
del grupo para mejorar la efectividad futura.

Millis [20] enuncia cinco características, relacionadas con las
anteriores pero expresadas en términos más directos:
1. Los estudiantes trabajan juntos en una tarea común o
en actividades de aprendizaje que se desarrollan
mejor a través del trabajo en grupo que de forma
individualista o competitiva.
2. Los estudiantes trabajan en pequeños grupos de entre
dos y cinco miembros.
3. Los estudiantes desarrollan comportamientos
cooperativos, “pro-sociales” para completar sus
tareas o actividades de aprendizaje comunes.
4. Los estudiantes son positivamente interdependientes.
Las actividades se estructuran de tal forma que los
estudiantes se necesitan los unos a los otros para
completar sus tareas o actividades de aprendizaje
comunes.
5. Los estudiantes son evaluados individualmente y son
responsables de su trabajo y aprendizaje.
Existen distintos modelos o métodos de aprendizaje
colaborativo que permiten aplicarlo con cierto grado de
flexibilidad en distintas asignaturas y situaciones. Algunos de
los principales métodos son: a) Puzle (Jigsaw), b) Aprendizaje
por Equipos de Estudiantes (Student Team Learning), c)
Aprendiendo Juntos (Learning Together), y d) Investigación
en Grupo (Group Investigation) [21]. Las diferencias entre
ellos se encuentran en el grado de estructuración de la tarea, la
utilización de recompensas y la competición, y los métodos de
evaluación individual. Nuestra propuesta se basa en el modelo
“Aprendiendo Juntos” propuesto por Johnson & Johnson
(1999) [22], que es un método general validado en el nivel de
mejora de resultados académicos y relaciones sociales [23],
que incluye todas las características del aprendizaje
colaborativo, y propone organizar grupos de 2 a 5 estudiantes
que aborden una única tarea en donde deben procurar el éxito
del grupo y del individuo en la realización de la misma.
Por otra parte, cuando en estos entornos tenemos el
ordenador como mediador, hablamos de “aprendizaje
colaborativo asistido por ordenador” (CSCL: Computer
Supported Collaborative Learning) [10]. El CSCL es un
método de enseñanza-aprendizaje por medio del cual
interactúan dos o más sujetos para construir aprendizaje, a
través de discusión, reflexión y toma de decisión, proceso en
el cual los recursos informáticos actúan como mediadores.
Desde la mirada constructivista el CSCL ve al estudiante
como un agente activo, constructor de su proceso de
aprendizaje, una persona que posee y genera conocimiento.
Por ello, considerando estos principios, hemos diseñado la
herramienta SIENA SOCIAL para la enseñanza de la
asignatura de Arquitectura de Computadores. A continuación,
se describen las principales características de la herramienta
propuesta.
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III.

SIENA SOCIAL

SIENA SOCIAL [8] es una herramienta web que, además
de incluir un repositorio de contenidos para cada uno de los
nodos del mapa conceptual en el que se describe una
asignatura, dispone también de un conjunto de preguntas de
elección múltiple para cada nodo. El mapa conceptual de la
asignatura se trabaja e importa desde la herramienta
Compendium [23] (herramienta para construir gráficamente
mapas conceptuales). En cuanto a los tests, son de tipo
adaptativo, y basados en redes bayesianas. Las preguntas de
elección múltiple además de los parámetros típicos bayesianos:
dificultad, adivinanza y probabilidad a priori, dispone de otros,
tales como: grado de relación de la pregunta con el nodo,
tiempo de respuesta y palabras claves.
Por tanto, la herramienta SIENA permite al estudiante
navegar por los nodos del mapa conceptual de la asignatura,
estudiar los contenidos y realizar tests en cada uno de los
nodos. Si el test en un nodo es superado, entonces SIENA
permite al estudiante proseguir hacia otros nodos con mayor
dificultad de la asignatura, así hasta alcanzar los objetivos de la
misma.

Figura 1. Datos registrados SIENA SOCIAL para un test
grupal.

Actualmente, la herramienta SIENA SOCIAL incluye el
trabajo colaborativo en la realización de los tests. De esta
forma, se permite la realización de los tests de forma grupal,
on-line, y síncrona. Para la realización de los tests de forma
grupal, la herramienta despliega una ventana para que los
estudiantes de un grupo dialoguen entre ellos a través del envío
de mensajes.
A los estudiantes se les solicita que los mensajes sean
claros y razonen la respuesta a la pregunta realizada en el test.
La herramienta analizará y detectará aquellas palabras claves
de la pregunta que cada estudiante ha utilizado en cada
mensaje. También se le da al profesor la oportunidad de incluir
un comentario a cada uno de los mensajes del alumno. Luego,
el resultado del test, junto con los mensajes, las palabras claves
detectadas y los comentarios del profesor le son suministrados
al grupo.

Figura 2. Mensajes, palabras claves y comentarios en
registrados SIENA SOCIAL para una pregunta.
Además, hemos considerado brindar la posibilidad a cada
grupo de ver, para cada nodo del mapa conceptual de la
asignatura, los tests, los mensajes, las palabras claves
detectadas y los comentarios del profesor de todos los demás
grupos de estudiantes de la asignatura. Creemos que esta es una
oportunidad más de aprendizaje que se le brinda al estudiante,
como es la de conocer los mensajes (razonamientos) realizados
por cada alumno ante una pregunta concreta, junto con el
comentario del profesor ante ese razonamiento.

Las Figuras 1 y 2 presentan un test realizado por un grupo
de estudiantes, así como los mensajes, palabras claves y
comentarios del profesor para alguna de las preguntas del
test, respectivamente. La información contenida en los
mensajes le permite al profesor conocer de forma objetiva el
conocimiento y la forma de razonar de cada alumno o alumna
ante las preguntas del test, lo que es un elemento más a utilizar
para evaluar a cada estudiante.

La figura 3 muestra esta posibilidad de intercambio de
información entre grupos en SIENA SOCIAL.
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el objetivo evaluar de forma continua el conocimiento de los
alumnos sobre los temas tratados durante el mes. En la tabla 1
puede observarse el calendario seguido en la utilización de la
herramienta SIENA SOCIAL en la asignatura de Arquitectura
de Computadores.
Tabla 1. Calendario y distribución de trabajo en las
herramientas educativas
Semanas

Trabajo en SIENA SOCIAL y Simuladores
(MNEME y SIMDE)

1-2

Tema: Fundamentos de diseño y repertorio de
instrucciones.
Trabajo individual: Tests de autoevaluación en
SIENA SOCIAL (1 hora /semana)

Figura 3. Mensajes, palabras claves y comentarios en
registrados SIENA SOCIAL

Trabajo Grupal: intercambio de información
con su grupo y otros grupos, supervisados por el
profesor como parte evaluación continua. (1
hora /semana)

Una información detallada sobre la herramienta puede
encontrarse directamente en la web de la misma en la sección
de Ayuda [8]. En esta sección se ha puesto a disposición de los
estudiantes y profesores, en Español y en Inglés, una guía de
usuario para aquellos que deseen hacer uso de SIENA
SOCIAL.

3-4

Trabajo individual: Tests de autoevaluación en
SIENA SOCIAL + Utilización del simulador
MNEME (1 hora /semana)
Trabajo Grupal: intercambio de información
con su grupo y otros grupos, supervisados por el
profesor como parte evaluación continua.
Utilización de SIENA SOCIAL, Moodle (tareas,
wikis y foros) (1 hora /semana)

El trabajo en grupo se complementa además utilizando la
herramienta Moodle, en donde se configuran grupos y
agrupamientos. Ambas herramientas recogen información
objetiva sobre el grado de conocimiento de la asignatura de los
estudiantes.
5
IV.

Tema: Jerarquía de memoria.

ESTRATEGIAS Y EVALUACIÓN

Tema: Segmentación y procesadores vectoriales
Trabajo individual: Tests de autoevaluación en
SIENA SOCIAL (1 hora /semana)

La asignatura de Arquitectura de Computadores es
particularmente apropiada para la utilización de simuladores en
la resolución de problemas. Por ello, hemos desarrollado dos
simuladores: a) un simulador para la enseñanza de jerarquía de
memoria, denominado MNEME [6] y b) un simulador para la
enseñanza de procesadores ILP, denominado SIMDE [7].

Trabajo Grupal: intercambio de información
con su grupo y otros grupos, supervisados por el
profesor como parte evaluación continua. (1
hora /semana)
6-7

En la resolución de problemas con MNEME, cada grupo de
alumnos trabaja con una configuración diferente de jerarquía
de memoria, para la que tienen que crear varias trazas de
direcciones. En el caso del simulador SIMDE, cada grupo
tienen que optimizar un código para un problema concreto
sobre procesadores ILP.

Tema: Procesadores ILP: Superescalares y
VLIW/EPIC
Trabajo individual: Tests de autoevaluación +
Utilización SIENA SOCIAL + el simulador
SIMDE (1 hora /semana).
Trabajo Grupal: intercambio de información
con su grupo y otros grupos, supervisados por el
profesor como parte evaluación continua.
Utilización de SIENA SOCIAL, Moodle (tareas,
wikis y foros) (1 hora /semana)

Además, la resolución de problemas incluye el trabajo
individual, el trabajo intra-grupo, y dependiendo del número de
grupos, el trabajo inter-grupos (si se asigna el mismo problema
a varios grupos). Para ello, creamos los grupos y los
agrupamientos entre grupos en la plataforma Moodle, wikis
para subir los trabajos individuales y los trabajos intra-grupo, y
finalmente foros para recoger información referente al grado de
implicación en el trabajo en equipo. Además, los trabajos
realizados por los grupos tienen que ser expuestos oralmente y
recogidos en un informe escrito [24].

Asimismo, uno de los aspectos más importantes de la
metodología es mantener o aumentar la motivación del
alumnado en la asignatura, ya que los aspectos motivacionales
se vuelven incluso más importantes en el diseño de actividades
educativas en entornos online, porque implica la
autoregulación del aprendizaje y se favorece el aprendizaje

Por otra parte, una vez al mes el profesor tiene una
entrevista con cada grupo de estudiantes, y estas tutorías tienen
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enviados por los estudiantes mientras resuelven el test
adaptativo.

como un proceso de construcción del conocimiento. Este
objetivo se logra mediante las siguientes acciones:


Incremento de la autoconfianza y autonomía del
estudiante, ya que una estrategia basada
únicamente en recompensa/castigo se centra más
en los resultados de la evaluación que en el propio
proceso de aprendizaje.



Evitar patrones regulares de actividades en clase.



Hacer ver al alumnado de que sus necesidades de
aprendizaje se ven atendidas por el entorno
educativo.



Asimismo, ya que nuestro objetivo es mantener o aumentar
la motivación del alumnado frente a la asignatura, estamos
trabajando en el diseño de actividades que favorezcan actitudes
y estrategias, al mismo tiempo que permitan la evaluación de
forma objetiva de los métodos seguidos por los estudiantes y
por el profesorado en el estudio de la asignatura.
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Resumen— En el Máster de Ingeniería de Telecomunicación
de la Universidad de Deusto, las asignaturas de diseño de
circuitos de comunicaciones, instrumentación electrónica,
sistemas avanzados de procesado de señal y sistemas de
radiocomunicación introducen a los alumnos diferentes conceptos
todos ellos relacionados con los campos de la electrónica y las
comunicaciones. Mediante la construcción de un radar CWFM
basado en latas de cacao, se motiva a los alumnos a que
construyan un sistema de comunicaciones completo y funcional
en el que aúnan los conocimientos de las asignaturas
anteriormente citadas.

Así pues, en este paradigma educativo los profesores
buscan como aplicar en sus asignaturas métodos de aprendizaje
que les permitan conocer y evaluar los resultados de
aprendizaje de los alumnos sin emplear los métodos
tradicionales basados únicamente en exámenes finales. Estas
metodologías deben facilitar la alineación de competencias,
metodologías y sistemas de evaluación, para lo cual el profesor
debe realizar una planificación de las actividades antes de que
la asignatura comience, así como definir los desarrollos y
pruebas de evaluación que deberán completar los alumnos
durante el curso [4].

Keywords— electrónica de comunicaciones, instrumentación,
radar CWFM

En el ámbito de la ingeniería se añade además la necesidad
de proporcionar a los alumnos una serie de competencias
genéricas muy ligadas a habilidades prácticas, por lo que es
necesario integrar actividades prácticas en los cursos.
Centrándonos en el área de las telecomunicaciones y la
electrónica, estas actividades prácticas están organizadas tanto
en actividades software como hardware, cada una con sus
necesidades y especificaciones, siendo necesario para ambas
que el alumno toque, manipule y sienta cómo los sistemas
responden ante diferentes situaciones para así comprender su
funcionamiento [5] [6].

I.

INTRODUCCIÓN

El paradigma educativo en el que se encuentra la
universidad europea en el marco de la declaración de Bolonia,
ha favorecido que el modelo de enseñanza tradicional
universitario se halla movido de estar centrado en la enseñanza
a estar centrado en el propio aprendizaje [1]. De este modo, el
aprendizaje se desplaza al estudiante, siendo él quien tiene que
adoptar una posición activa en la búsqueda de conocimiento y
el profesor un acompañante que le guie jugando un papel de
facilitador que pone los medios necesarios para satisfacer los
resultados de aprendizaje requeridos en cada materia.

En este escenario creemos en una metodología que permita
despertar el entusiasmo del alumno por estas materias y que
por sí solo pueda satisfacer los resultados de aprendizaje
definidos al comienzo de la asignatura, valorando el proceso de
aprendizaje y no solo el conocimiento. Para ello se le propone
al alumno solucionar problemas reales mediante un aprendizaje
activo en el aula con la ayuda de un continuo proceso de
realimentación por parte del profesor en el que se intercambien
clases teóricas con ejercicios prácticos en el laboratorio [6]. Se
trata por tanto de un método basado en el active learning [8],
en el cual el alumno no sigue un guion preestablecido, sino que
aprenda a ir juntando las diferentes piezas del problema para
encontrar la solución, siendo para ello el laboratorio el lugar
propicio para la experimentación y la interacción entre el
profesor y el alumno, tal y como proponen Pejcinovic and
Campbell en [9].

En este contexto y tal y como queda definido en los
resultados del proyecto Tuning Educational Structures in
Europe [2], la evaluación del aprendizaje no puede estar basada
únicamente en un examen final, ya que el profesor debe
evaluar todo el proceso de aprendizaje desarrollado por el
alumno. Para ello, se pueden definir los resultados de
aprendizaje como fórmulas que permitan determinar lo que el
alumno debe conocer una vez finalizada la experiencia de
aprendizaje. De este modo los resultados de aprendizaje
pueden ser expresados mediante competencias, las cuales
representan una combinación de conocimientos, habilidades
instrumentales, capacidades personales y capacidades
sistémicas, siendo la promoción de estas competencias el
objetivo de aprendizaje, tal y como recoge la ANECA a nivel
nacional o bien el ABET Accreditation Program [2] en Estados
Unidos.

Tomando estas premisas como punto de partida y sin ser un
método puramente basado en proyectos, como el descrito en
[10], en este artículo se describe cómo mediante la realización
de un proyecto que consiste en la implementación de un radar
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TABLA I. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

de onda continua propuesto por el MIT [11], los alumnos
pueden satisfacer competencias y resultados de aprendizaje de
tres de las asignaturas que forman el currículo del Máster en
Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Deusto.

Asignaturas

Este proyecto educativo se presenta en este artículo, el cual
está estructurado de la siguiente manera: en la Sección II se
describen los objetivos y competencias docentes que tiene que
satisfacer el proyecto; a continuación, en la Sección III se
describe técnicamente el proceso de construcción del radar
CWFM. En la sección IV se analiza el proceso educativo
seguido durante el semestre, para finalizar en la Sección V las
conclusiones y trabajo futuro.
II.

El objetivo de este trabajo, aparte de proponer un proyecto
atractivo y que aglutine los ejercicios prácticos de varias
asignaturas, es lograr que los alumnos construyan por si
mismos un sistema de comunicaciones completamente
funcional y que según lo vayan completando también
comprendan su funcionamiento a medida que las clases
teóricas de las asignaturas relacionadas con el proyecto
avanzan.

Sistemas de
Radiocomunicación

Capacidad para desarrollar
sistemas de
radiocomunicaciones:
diseño de antenas, equipos
y subsistemas,
modelado de canales,
cálculo de enlaces y
planificación.

Diseña y planifica
sistemas de
comunicaciones de
RF

Capacidad para desarrollar
manejar instrumentación
electrónica

Caracterizar
diversos
dispositivos y
parámetros de
comunicaciones
mediante la
realización y
análisis de medidas
de RF

III.

Si bien el proyecto es complejo y recoge conocimientos de
diferentes disciplinas relacionadas con las telecomunicaciones,
no aborda todas los objetivos de aprendizaje incluidos en las
programas de las asignaturas en las que se enmarca el proyecto,
pero se ha preferido dejar algún contenido teórico sin su
correspondiente práctica para no sobrecargar a los alumnos con
horas de laboratorio y no descentrarles de la realización del
proyecto. De este modo, los objetivos de aprendizaje definidos
en el proyecto son:
Introducir a los alumnos en el diseño electrónico de un
sistema de telecomunicaciones.



Introducir a los alumnos en el diseño de un sistema de
RF completo.



Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los
procesos de test, medida y caracterización de
dispositivos de RF



Aplicar conceptos del diseño de antenas.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL RADAR CWFM BASADO EN
LATAS DE CACAO

Al plantear un proyecto multidisciplinar y complejo como
este, se debe tener cuidado al definir las etapas que los alumnos
deben seguir, tratando de evitar aquellas tareas que pueden no
aportan nada significativo al proceso de aprendizaje y que
pueden ralentizar y frustrar a los alumnos. De este modo, los
requisitos de diseño del radar son:

De este modo, las competencias específicas que los
alumnos trabajan durante la implementación del radar aparecen
recogidas en la Tabla I, así como los resultados de aprendizaje
que se esperan alcanzar.



Comprende el
funcionamiento de
los sistemas que
forman parte de un
sistema de
comunicaciones

Diseño de Circuitos
de Comunicaciones

Instrumentación
Electrónica de
Comunicaciones

diseñar

Resultados de
Aprendizaje

Capacidad para
componentes de
comunicaciones

COMPETENCIAS DOCENTES A SATISFACER EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL RADAR CWFM

De manera paralela a la implementación física del radar
antes de comenzar el curso, previamente se ha realiado un
análisis de las competencias específicas que debían satisfacerse
desde el punto de vista docente, así como de los resultados de
aprendizaje que los alumnos debían de alcanzar con la
construcción del radar.

Competencias específicas
a trabajar



Utilizar componentes electrónicos sin necesidad de
soldadura.



Que fueran fácilmente integrables con componentes de
RF que al mismo tiempo fueran sencillos de
conectorizar.



Estar basado en un desarrollo modular de modo que los
alumnos puedan probar cada parte por separado y
comprender paso a paso el funcionamiento del sistema.

Partiendo de estas premisas, el radar está formado por los
bloques funcionales recogidos en la Tabla II, los cuales han
sido divididos en sistemas basados en componentes discretos,
es decir, aquellos que están formados por resistencias,
condensadores y circuitos integrados que son dispuestos en una
placa de prototipos sin soldadura; y sistemas basados en
componentes modulares, es decir, circuitos en este caso de alta
frecuencia (en el rango de 2-3GHz) que ya bien preparados
para ser conectorizados en un sistema de transmisión o
recepción. De manera gráfica, la Figura 1 muestra el diagrama
de bloques del radar, en donde:


Los bloques en color naranja representan los elementos
modulares. Los bloques en color verde oscuro
representan los circuitos basados en componentes
discretos



Las líneas verdes indican el canal de transmisión,
mientras que las líneas naranjas el canal de recepción.

Proporcionar una base para posibles futuros trabajos fin de
máster.
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TABLA II. COMPONENTES DEL RADAR CWFM
Sistemas
Módulo

Basados en componentes
discretos

Basados en componentes
modulares
Oscilador controlado por
tensión VCO
Atenuador 3dB
Amplificador alta frecuencia
Splitter

Transmisor

Modulador FM
Antena Tx

Receptor

Antena Rx
Amplificador baja
frecuencia
Filtro Paso Bajo Sallen-Key
4º Orden

Procesado de
información

Algoritmos desarrollados en MatLab



Amplificador alta
frecuencia
Mezclador

Las dos flechas, Sync. y Señal RX, representan cada
uno de los canales del cable a audio que se emplea para
llevar las señales a la entrada de micrófono del
ordenador. Estas señales se procesan en MatLab y se
obtiene el resultado de la medida: distancia al objetivo
o velocidad del objetivo

El radar así creado tiene dos modos de funcionamiento,
ambos basados en la teoría del Efecto Doppler¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.:
1) Onda continua: el VCO genera una señal de una
frecuencia determinada en función de una tensión de
sintonización fija (por ejemplo 5V). Esta señal es
transmitida por la antena de transmisión. Parte de esta
energía es interceptada por el objetivo y dispersada en la
dirección de la antena Rx, pero con una frecuencia
distinta a la original si el blanco está en movimiento.
Mezclando la señal recibida con una muestra de la señal
transmitida, se obtiene la frecuencia Doppler, a partir de
la cual se puede obtener la velocidad relativa del blanco.

Fig. 1. Diagrama de bloques del radar CWFM

IV.

ETAPAS DE MONTAJE Y PROCESO DE APRENDIZAJE

Como se indicaba anteriormente, el proyecto ha sido
dividido en varias etapas de modo que en cada una de ellas se
trabajen diferentes competencias y se alcancen los resultados
de aprendizaje indicados en la Tabla I, de modo que se siga un
proceso lógico y que ayude al alumno en la construcción paso a
paso del radar, y en el desarrollo de las competencias, tal y
como se muestra gráficamente en la Figura 3. Cada una de
estas etapas está explicada en las siguientes subsecciones.

2) Frecuencia modulada: La principal limitación de los
radares de onda continua radica en que no pueden medir
distancias. Sin embargo, podemos suplir esta carencia
añadiendo una “marca temporal” a la señal transmitida
de modo que pueda ser identificada en recepción. Una
forma de añadir esta marca temporal es modulando en
FM la señal transmitida.
Los radares CWFM miden la distancia a la que se
encuentra un blanco, variando de manera lineal la frecuencia de
la señal transmitida y midiendo en recepción la diferencia de
las frecuencias transmitidas y recibidas.
Una vez construido en su totalidad, el radar de efecto
Doppler y frecuencia modulada (CWFM) tiene el aspecto
mostrado en la Figura 2. En la parte inferior se pueden ver las
dos latas de cacao empleadas como antenas (a la derecha de la
imagen la de transmisión), a continuación los componentes de
RF conectorizados (VCO, amplificadores, splitter, atenuador y
mezclador), la placa de prototipos sin soldadura con el
modulador, amplificador de baja frecuencia y etapa de filtrado,
y finalmente, el sistema de alimentación consistente en 2 packs
de 4 pilas cada uno.

Fig. 2. Radar CWFM finalizado
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Así pues en esta etapa se trabaja la competencia de
“Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones” y
el resultado de obtenido es la “comprensión del funcionamiento
de los sistemas que forman parte de un sistema de
comunicaciones” (Tabla I).
B. Caracterización de componentes de RF
Esta etapa está asociada a la asignatura de Instrumentación
de electrónica de comunicaciones, en donde los alumnos
aprenden el funcionamiento de equipamiento de laboratorio
como analizador de espectros y analizador de redes. Por tanto,
en esta segunda fase de la construcción del radar, los alumnos
tienen que caracterizar haciendo uso de estos equipos, el VCO,
splitter y amplificador que forman parte del radar.

Fig. 3. Etapas y proceso de aprendizaje

A. Construcción de los circuitos electrónicos
La primera etapa de construcción tiene como objetivo
construir sobre la placa de prototipos sin soldadura
(breadboard) el sistema de alimentación, el modulador, así
como la etapa amplificadora y de filtrado de la señal recibida.

El objetivo es doble: por una parte poner en práctica los
conocimientos adquiridos en las sesiones teórico-prácticas de la
asignatura y por otra, comprender las hojas de características
de los componentes bajo análisis, ya que tienen que comparar
los resultados que ellos obtienen en el laboratorio con las
especificaciones indicadas por el fabricante.

Al alumno se le propone construir cada uno de estos
bloques por separado, de modo que no pase al siguiente sin
llegar a los resultados correctos del anterior. Comenzando por
el sistema de alimentación, el propósito es conseguir dos líneas
de alimentación, de +5VDC y +12VDC. Obviamente este paso
es fundamental pues la alimentación del resto de sistemas
depende de estas dos líneas.

Para realizar este ejercicio, disponen en el laboratorio de un
analizador de señales PXA N9030, un analizador de redes PNaX N5242A, ambos de Agilent Technologies y una fuente de
alimentación programable. Así pues, de cada uno los
componentes citados anteriormente, los alumnos deben obtener
las medidas indicadas en la Tabla III.

Una vez superada esta primera etapa, se pasa a construir el
bloque modulador, el cual está basado en el circuito integrado
LT1214CN. En esta fase, los alumnos no se limitan a colocar
los componentes en la breadboard sino que previamente
tienen que leer y comprender las hojas de características
proporcionadas por el fabricante para determinar el valor de 2
de los potenciómetros que forman parte del circuito de
acondicionamiento del integrado LT1214CN.

C. Diseño y construcción de las antenas de transmisión y
recepción.
El objetivo de esta fase del proceso de construcción del
radar, es trabajar el proceso de diseño, fabricación y test de una
antena que puede ser empleada como transductor en el radar.
Se trata de emplear una lata de cacao como guíaonda circular, a
la cual vamos a conector un cable coaxial para alimentarla
(Figura 4).

Estos dos potenciómetros controlan el periodo y la amplitud
de la señal de salida, la cual es a su vez la señal que sintoniza el
VCO del sistema de transmisión del radar. Por tanto, esta señal
es fundamental ya que determina el rango de frecuencias en el
cual va a funcionar el radar.

Una antena puede estar formada por una transductor simple
o múltiple, el cual está encargado de convertir una señal
eléctrica en una línea de transmisión, en una onda
electromagnética (EM). Un radar induce una señal de
microondas variable en el tiempo que viaja a través de un cable
coaxial hasta la antena encargada de su transmisión. Esa señal
variable en el tiempo aplicada en la antena, genera una
corriente en la antena que produce una radiación EM. Dicha
energía EM fluye fuera de la antena a la velocidad de la luz
hasta que se refleja con un objeto. Le energía reflejada ilumina
la antena receptora, induciendo una corriente eléctrica, la cual
crea una señal en el cable coaxial encargado de dirigirla al
receptor.

El siguiente paso consiste en montar tanto el amplificador
de baja frecuencia como la etapa de filtrado. El amplificador
tiene como objetivo aplicar una ganancia de entre 20 y 26dB a
la señal trasladada en frecuencia mediante el mezclador del
canal de recepción. Para verificar su comportamiento, se
conecta un generador de funciones a la entrada configurándolo
para generar una señal senoidal de 1,6kHz y 0,4Vpp. A
continuación, se conecta un osciloscopio a la entrada y la salida
y se comprueba que la relación entre ambas señales está entre
los márgenes citados anteriormente.

TABLA III. Caracterización de componentes de RF

Una vez construido el amplificador, se procede a
implementar el Filtro Paso Bajo de 4º orden con frecuencia de
corte de 15KHz, mediante 2 celdas Sallen Key. El objetivo es
prevenir el aliasing en la entrada de audio del PC. El diseño
tanto del FPB como del amplificador de baja frecuencia está
basado en amplificadores operacionales, los cuales son
introducidos previamente en sesiones teóricas donde se
explican sus fundamentos y los cálculos necesarios para su
diseño.

Componentes

VCO

Splitter
Amplificador
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Medidas
 Vtune vs. frecuencia vs. potencia de salida
 Espectro del canal de transmisión (fmín a fmáx)
 Ruido de fase de la señal de salida para
Vtune=+5VDC
 Parámetros VSWR-S, VSWR-1, VSWR-2
 Parámetros S1S y S2S
 ganancia, directividad y VSWR en el puerto de
entrada y salida
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Fig. 4. Diagrama de diseño antenas

Los parámetros de diseño que los alumnos manejarán para
implementar las antenas de transmisión y recepción son:


Frecuencia de diseño: 2.4GHz



Dimensiones de la guiaonda circular: longitud
(12.2cms) y diámetro (9.9cms).



Longitud de onda de corte (c) del modo fundamental
TE11 en la guiaonda circular.



Longitud de onda de la guiaonda (g).



Longitud del monopolo igual a /4.



Distancia del monopolo a la pared trasera de la lata
igual a g/4.



Coeficiente de reflexión de la antena, parámetro S11.



Ganancia de la antena.

Fig. 5. Parámetro S11 de las antenas de Tx y Rx.

El escenario de test realizado para llevar a cabo esta medida
se muestra en la Figura 7. Si bien no es el idóneo, sí es el mejor
que hemos podido recrear en el laboratorio y podemos decir
que los valores obtenidos entre todos los alumnos han sido
similares, por lo que al menos hemos tenido repetitividad en la
medida y ha servido para mostrar a los alumnos los pasos
necesarios para la implementación de las antenas, desde los
cálculos teóricos pasando por su construcción y finalizando con
su caracterización.
A tenor de las formulas anteriores, la longitud del
monopolo debería ser 0.125/4, es decir, aproximadamente
3.125cms y estar situado a unos 4.65cms (g/4) del fondo de la
lata. Como la longitud del monopolo hace variar el valor del
coeficiente de reflexión y por ende del parámetro S11, el
parámetro de diseño que se les proporciona a los alumnos es
que el parámetro S11 debe ser menor de -10dB a la frecuencia
de diseño. De este modo, los alumnos si bien emplean un
monopolo de longitud próxima a 3.125cms, irán ajustando su
longitud en función del parámetro S11 que irán midiendo con
el analizador de redes, hasta obtener un coeficiente de reflexión
como el mostrado en la Figura 5. Para realizar esta medida, se
ha empleado una Shielded RF Test Box TS712X de Rohde &
Schwarz, siendo el montaje realizado para la medida el
mostrado en la Figura 6.

Según los parámetros de diseño anteriores, los cálculos que
deben realizar los alumnos aparecen recogidos en las
ecuaciones siguientes:



(1)



(2)



√

(



⁄ [

(3)
)

( (

)⁄ )

(

)]

(4)

Para el cálculo de la ganancia de la antena GdBi, tal y como
indica la Ecuación 4, es necesario el valor de la potencia
acoplada entre la antena de transmisión y recepción. Para
realizar esta medida partimos de dos premisas: no disponemos
de cámara anecoica para recrear un escenario sin reflexiones y
las dos antenas que vamos a emplear no son posiblemente
iguales por el proceso de fabricación llevado a cabo.

Fig. 6. Caracterización de la antena y medida del parémetro S11
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V.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En líneas generales podemos decir que la experiencia de
este primer año trabajando con los alumnos en el radar CWFM
de efecto Doppler ha sido muy satisfactoria, no solo desde el
punto de vista del profesor, sino también según la opinión de
los alumnos.
Por parte del profesor, si bien hay un gran trabajo previo de
construcción y adecuación del proyecto a los objetivos
docentes de las asignaturas involucradas, posteriormente y
durante el curso académico el resultado es muy gratificante,
viendo como los alumnos en primer lugar aprenden, y además
van consiguiendo poco a poco que el sistema tenga forma y
vaya funcionando.
Desde el punto de vista de los alumnos, agradecen el poder
enfocar todos los esfuerzos prácticos en un objetivo común: la
construcción y funcionamiento del radar, muy distinto a si
tienen que ir implementado prácticas que si bien pueden ayudar
a satisfacer los currículos de las asignaturas, no tienen una
interrelación clara y puede provocar que los alumnos pierdan el
horizonte.

Fig. 7. Caracterización de la ganancia de las antenas implementadas.

D. Pruebas de funcionamiento
Como decíamos anteriormente, el radar tiene dos modos de
funcionamiento: onda continua o frecuencia modulada.
Mediante la transmisión de una onda continua y el análisis de
la señal recibida tras rebotar en el objetivo, podemos
determinar su velocidad. Para ello, conectamos la señal VTune
del VCO a 5VDC de modo que la señal de salida es una señal
de frecuencia fija igual a 2.59GHz aproximadamente. Tanto la
señal transmitida como la señal recibida son analizadas por un
programa en MatLab que da como resultado una gráfica como
la mostrada en la Figura 8a, en la cual se puede analizar la
velocidad de ocho objetos que se mueven por delante del radar.

Como trabajo futuro estamos analizando la posibilidad de
involucrar otras dos asignaturas en el proyecto. Por una parte la
asignatura de Sistemas Embebidos de modo que una vez que
los alumnos vean el funcionamiento aquí mostrado del radar
puedan sustituir la circuitería por un sistema integrado como
por ejemplo un FPGA o un DSP; y por otra la asignatura de
Procesado Avanzado de Señal con el objetivo de que la parte
de procesado de señal proporcionada en MatLab sea
implementada por los alumnos y que pueda ser ejecutada en
tiempo real sobre una FPGA o DSP.

Si conectamos ahora al VCO la señal de salida del
modulador, estaremos transmitiendo una señal de frecuencia
modulada con frecuencias entre los 2.26GHz y los 2.59GHz.
Llevando la señal de sincronismo generada por el modulador
(esta señal se utiliza como marca temporal) y la señal recibida
al PC mediante un cable de audio, podemos determinar la
distancia a la cual se encuentra de los objetivos, tal y como
muestra la Figura 8b.
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vez mais comum. Entretanto, a maioria dos sistemas disponíveis
é destinada à robótica móvel e há poucas empresas que
desenvolvem robôs manipuladores para cursos de robótica
industrial. A Quanser possui em seu catálogo três modelos de
robôs, sendo dois em cadeia cinemática fechada (o Hexapod e o
robô planar de 2 graus de liberdade – GDL) e um em cadeia
cinemática aberta (Omni Bundle) [3]. Para criar um robô
manipulador em uma cadeia cinemática aberta, com um
controlador de arquitetura aberta, foi sugerido o uso do modelo
de robô CRS CataLyst-5 da Thermo Fisher Scientific Inc. com
uma placa de controle da Quanser [2]. Mas os sistemas da
Quanser são de elevado custo para as universidades dos países
em desenvolvimento. Para superar este problema foi proposto o
uso do LEGO MINDSTORMS devido ao seu custo acessível,
permitindo aos alunos adquirir experiência no projeto
cinemático de robôs manipuladores fixos [4]. Embora tenha sido
um esforço no sentido de ampliar o acesso a experiências
práticas de robótica, o kit de robótica produzido pela LEGO não
é adequado para o ensino e pesquisa na universidade, devido às
suas limitações de hardware. Mais recentemente, foi proposto o
desenvolvimento de um robô manipulador de baixo custo, com
quatro graus de liberdade (GDL), para motivar os alunos de
graduação da disciplina de elementos de robótica [5]. Neste
trabalho foi possível explorar os conteúdos da disciplina de
elementos de robótica, e.g., o estudo das forças envolvidas; a
determinação da cinemática direta, cinemática inversa de
posição e do espaço de trabalho do robô; e o planejamento de
trajetória pelo método de aprendizagem por movimento pontoa-ponto. Posteriormente, foi desenvolvido um robô manipulador
com 6 GDL, que possibilitou explorar com os alunos, além dos
tópicos supracitados, o controle em malha aberta da velocidade
angular de cada junta, a implementação da cinemática inversa de
orientação, e a identificação da precisão e repetibilidade do robô
[6].

Resumo — Atualmente, a evasão dos cursos de engenharia
ocorre praticamente em todas as universidades do mundo. Ao
longo dos últimos anos, a aprendizagem ativa tem sido reconhecida
pela comunidade educacional como o método de aprendizagem
mais eficaz. Nesse artigo vamos discutir a experiência educacional
associada à concepção e desenvolvimento de um robô manipulador
de baixo custo com seis graus de liberdade (6-DOF) para motivar
os alunos de graduação dos cursos de Engenharia de Controle e
Automação e de Engenharia Mecânica, que cursaram a disciplina
de Elementos de Robótica no período de 2012 a 2013. Além disso,
são apresentadas as atividades efetuadas pelos alunos durante a
execução do trabalho, bem como o resultado da avaliação pelos
discentes da metodologia que foi proposta.
Palavras-chave — robótica, aprendizagem ativa, cinemática
direta e inversa, controle cinemático, CAE.

I.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o ensino de engenharia associado à pratica
tornou-se uma metodologia indispensável na motivação dos
estudantes de graduação. No entanto, a maioria das bancadas
didáticas aplicáveis no ensino em nível de graduação, ou de pósgraduação, é muito cara ou possui uma arquitetura fechada de
hardware e software. Além disso, o emprego exclusivo dessas
bancadas suprime ao aluno a possibilidade de desenvolver uma
das características mais importantes do profissional de
engenharia, i.e., a de projetar, acompanhar e executar um
projeto.
Uma das áreas comuns na formação de engenharia de
controle e automação e de engenharia mecânica é a robótica, que
é considerada uma área relativamente nova da tecnologia
moderna que cruza as fronteiras tradicionais de engenharia.
Compreender a complexidade dos robôs e sua aplicação requer
conhecimento em engenharia elétrica, engenharia mecânica,
engenharia industrial e de sistemas, ciência da computação,
economia e matemática [1]. Devido à natureza multidisciplinar
deste campo, o ensino de robótica é mais efetivo quando
conceitos teóricos são associados a experimentos tangíveis.
Fazer essa associação tornar-se efetiva requer uma maneira
pragmática de aplicação do material tradicional de robótica em
trabalhos de laboratórios motivadores [2].

Neste artigo apresenta-se o aprimoramento do trabalhos
anteriores [5] e [6], destacando-se a melhoria da interface com o
usuário em MATLAB®, a amostragem da velocidade média
angular de cada junta, e o controle cinemático de posição para
trajetórias. Será explicado como esses projetos têm contribuído
na motivação dos alunos, no desenvolvimento dos trabalhos de
fim de curso, bem como, na melhoria das competências
transversais dos discentes, a partir dos resultados da avaliação
dessa experiência pelos alunos de graduação.

O uso de robôs como plataformas experimentais nas
universidades e nos institutos de pesquisa tem-se tornado cada
Este projeto contou com o apoio da Fundação Gorceix.
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II.

A. Projeto Mecânico
Ao longo de três semestres, foram desenvolvidas três
estruturas para o robô manipulador. A primeira versão do robô
foi confeccionada com placas de PVC rígido com espessura de
2[
] (Fig. 1). Na fase de projeto foram realizados ensaios de
tração, compressão, flexão e torção de PVC, para a
caracterização do material empregado. Os dados obtidos nesses
ensaios subsidiaram a análise estática do robô quando submetido
a uma carga em seu último elo. Na Fig. 2 apresenta-se o modelo
em CAD do braço do robô que foi utilizado na análise CAE por
meio do software SolidWorks (Fig. 3).

OBJETIVOS

O principal objetivo do projeto proposto aos alunos foi
motivá-los através do projeto e implementação de um robô
manipulador de baixo custo, que permitisse demonstrar
conceitos básicos de robótica, tais como: cinemática direta,
cinemática inversa, cinemática diferencial, espaço de trabalho,
singularidades, planejamento de trajetória, controle cinemático,
e engenharia auxiliada por computador (CAE). Os outros
objetivos específicos foram os seguintes:
• Desenvolver trabalhos interdisciplinares, promovendo a
integração de conceitos das áreas de matemática, física,
eletrônica, programação, mecânica e controle.
• Desenvolver competências transversais, tais como:
análise crítica, aprendizagem autônoma, resolução de
problemas, trabalho em equipe, gestão de conflitos,
tomada de decisão, avaliação, gestão de fluxo de
trabalho.
• Motivar o estudo teórico dos conteúdos da disciplina.
• Efetuar um levantamento das dificuldades dos alunos
para identificar as áreas do curso que devem ser
aprimoradas.
• Aprimorar o conhecimento técnico dos alunos, de modo
que possa contribuir no desenvolvimento do trabalho
final de curso do discente.
Acreditamos que esses objetivos podem ser alcançados por
meio de uma experiência de graduação baseada em projetoexecução-teste, visando incentivar os alunos a desenvolver
ideias, pesquisas e competências para resolver problemas,
fatores essenciais para o projeto de engenharia.
III.

Fig. 1.

Primeiro protótipo do robô com o punho e a garra em PVC.

METODOLOGIA

Para a execução deste projeto com os alunos de graduação
foi utilizado a metodologia de aprendizagem baseada em
problemas (Problem Based Learning - PBL), na qual o
aprendizado é centrado no aluno, que deixa de ser o receptor
passivo, para ser o principal responsável pelo seu aprendizado.
As atividades relacionadas ao projeto e a implementação do
robô foram realizadas ao longo de três semestres por estudantes
de graduação da disciplina de Elementos de Robótica da Escola
de Minas (UFOP), que iniciaram as atividades no final de 2012
com o trabalho [6]. Os alunos de Engenharia Mecânica
realizaram atividades relacionadas ao projeto dos mecanismos
que compõe o robô, ensaios para caracterização dos materiais
utilizados no robô, bem como a análise estática do robô quando
submetido a esforços. As atividades dos estudantes de
Engenharia de Controle e Automação, foram voltadas para a
eletrônica, programação, modelagem cinemática do robô,
simulação e implementação do controle cinemático para
trajetórias planar.
IV.

Fig. 2.

Modelo em CAD do robô em PVC.

Na fase de análise CAE, observou-se que os elementos
sujeitos a maiores esforços eram os eixos de levantamento do
braço (Fig. 4) e de giro do corpo do robô (Fig. 5).
No entanto, a estrutura em PVC não se demonstrou
satisfatória durante o uso do robô. Com frequência, ocorreram
fissuras nas uniões das placas que formavam os elos do robô.
Um segundo protótipo foi confeccionado (Fig. 6), com o uso
do Depron. Esse material é comumente utilizado em
aeromodelos e apresenta a densidade nominal de 40 [ / ].
Para a análise CAE foi elaborado um novo modelo em CAD
(Fig. 7). Nessa análise, também foram observados que os
elementos sujeitos a maiores tensões eram os eixos de
levantamento do braço e de giro do corpo do robô.

PROJETO

Para estimular a criatividade dos alunos, foi dada a liberdade
de escolha dos materiais, dos componentes e da linguagem de
programação a serem utilizados no desenvolvimento do robô.
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do braço com o antebraço, com a substituição de uma bucha por
um rolamento para o apoio do eixo dessa junta. Outra alteração
de destaque, foi a substituição do servomotor responsável pelo
levantamento do braço do modelo TowerPro MG995 para HD1501MG, que permitiu aumentar o torque dessa junta de 13
[ / ] para 17 [ / ].

Fig. 3.

Análise CAE do robô em PVC.

Fig. 6.

Fig. 4.

Segundo protótipo do robô com o punho e a garra em Depron.

Eixo de levantamento do braço do robô.

Fig. 7.

Fig. 5.

Análise CAE do robô em Depron.

Eixo de giro do corpo do robô.

A estrutura em Depron possibilitou utilizar servomotores de
menor torque para o levantamento do braço e giro do corpo, em
comparação com a estrutura anterior em PVC. Durante o uso do
robô, observou-se um rápido desgaste nos pontos de apoio do
levantamento do braço, como foi previsto na análise CAE.
Para solucionar esse problema, o elo do giro do corpo em
Depron foi substituído por um elo em MDF com espessura de 5
[
] (Fig. 8). Além disso, reduziu-se a dimensão e o peso do
punho esférico ao substituir a estrutura anterior, composta por
Depron e três servomotores Futaba S3003, pelo kit SPT50 da
ServoCity e três servomotores HS-5055MG. Essa última
estrutura também apresentou melhorias na junta de união do elo

Fig. 8.
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nos limites máximo e mínimo de cada junta da estrutura do robô
da Fig. 8, que estão apresentados na Tab. I, e nas dimensões dos
elos do robô, os alunos implementaram um script em MATLAB
para plotar os gráficos da visão lateral (Fig. 11) e visão superior
(Fig. 12) do espaço de trabalho. Eles posicionaram o robô em
diferentes configurações, nas quais se alterava uma variável de
junta por vez, gerando trajetórias que representavam o volume
total coberto pelo efetuador, de acordo com o algoritmo
apresentado para a projeção do espaço de trabalho do robô
planar de dois elos em [8].

B. Hardware e Softwares
Para o acionamento das juntas do robô e a leitura de suas
respectivas posições angulares foi utilizado a plataforma de
Arduino MEGA 2560. As posições angulares de cada junta do
robô foram amostradas através dos sinais analógicos dos
potenciômetros dos servomotores. Os alunos desenvolveram um
protocolo próprio de comunicação, que possibilitou a troca de
dados entre a plataforma Arduino e o microcomputador pela
porta USB.
O protocolo possibilitou o usuário por uma interface em
MATLAB enviar a plataforma Arduino a referência da posição
angular e a velocidade angular de cada junta durante uma
trajetória, bem como permitiu a leitura da posição angular e a
velocidade angular média de cada junta. A identificação da
velocidade média de cada junta foi necessária para o projeto de
controle cinemático do robô.
A interface gráfica do usuário (GUI) em MATLAB permitiu
realizar práticas de cinemática direta, cinemática inversa e de
trajetória por ponto-a-ponto (Fig. 9). A GUI foi desenvolvida
através da Toolbox GUIDE do MATLAB, e utilizou o Toolbox
de Robótica [7] para plotar a trajetória do robô durante o
movimento do protótipo. A arquitetura do software do
microcomputador, bem como suas interfaces de comunicação
com a plataforma Arduino MEGA 2560 está representada na
Fig. 10.

Fig. 10.

A arquitetura do software.

TABELA I. LIMITES DAS JUNTAS DO ROBÔ
Junta

Fig. 9.

θ1
θ2
θ3
θ4
θ5
θ6

GUI em MATLAB.

Ângulo
Mínimo
-90º
0º
-25º
-90º
-55º
-90º

Ângulo
Máximo
+90º
165º
+90º
+90º
+90º
+90º

Para as práticas de controle cinemático de posição, o
software de controle foi embarcado na plataforma Arduino, uma
vez que se observou que o controle cinemático pelo MATLAB
por meio de um microcomputador não seria possível, dado que
o tempo para comunicação serial entre o Arduino e o MATLAB
era maior do que o intervalo de amostragem estipulado. Assim,
durante as práticas de controle cinemático as posições angulares
eram armazenadas na memória do Arduino, sendo transmitidas
ao microcomputador após a conclusão da trajetória. Esses
resultados experimentais foram comparados com os resultados
de simulação do controle cinemático por feedforward.

C. Espaço de Trabalho
A determinação do espaço de trabalho foi necessária, para a
escolha das trajetórias a serem realizadas pelo robô. Com base

Fig. 11.
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A implementação de uma estrutura de controle cinemático
foi possível, pois pode-se desprezar a dinâmica do manipulador.
Esta hipótese pode ser realizada, uma vez que as juntas, que são
acionadas por servomotores, apresentam elevados fatores de
redução nas engrenagens, bem como foram utilizadas baixas
velocidades angulares durante a realização das trajetórias.
V.

RESULTADOS

Nesta seção iremos apresentar os resultados experimentais
que foram alcançados com a plataforma robótica que foi
desenvolvida pelos alunos, bem como vamos divulgar os
resultados da avaliação pelos discentes do uso da metodologia
de PBL na disciplina de Elementos de Robótica.

Fig. 12.

A. Resultados Experimentais
Para a análise de precisão e repetibilidade da plataforma de
robótica que foi desenvolvida, foram realizados dez ensaios de
posicionamento do robô para o mesmo ponto e orientação no
espaço. Para a realização dessa tarefa utilizou-se a estrutura de
controle de trajetória por ponto-a-ponto. O robô do presente
trabalho apresentou melhor repetibilidade e precisão (Fig. 14)
em relação ao trabalho anterior [6].

Vista superior do espaço de trabalho.

D. Controle Cinemático
Nesse trabalho foi implementado pelos alunos uma estrutura
de controle cinemático de posição por feedforward. O controle
cinemático de orientação não foi implementado, por questão de
simplificação. O desenvolvimento do programa para o controle
cinemático foi realizado em duas etapas: (1) no primeiro
semestre de 2013 foi proposto aos alunos o projeto de controle
cinemático de uma trajetória planar, no qual apenas os elos do
braço e do antebraço se movimentariam; (2) com base no
conhecimento adquirido pelos discentes, no segundo semestre
de 2013 foi proposto aos alunos o projeto de controle cinemático
para uma trajetória no espaço, movimentando assim as três
primeiras juntas do robô.
O controle cinemático de posição resulta em uma malha de
controle de velocidades em nível de juntas (Fig. 13), onde é
o sinal de controle de velocidade aplicado ao motor da i-ésima
junta. O motor, por sua vez, tem a ação de um integrador, no
qual dada uma entrada em velocidade angular, apresenta em sua
saída a posição angular da junta associada ao motor. Sendo
uma matriz positiva definida, e o ponto de equilíbrio = 0
assintoticamente estável.

Fig. 14.

Resultados dos ensaios para a determinação da repetibilidade e
precisão do robô.

Embora o ponto programado para a avaliação da
repetibilidade e precisão dos robôs não tenha sido o mesmo,
notou-se uma significativa melhora na repetibilidade do robô,
quando observou-se a redução na dispersão dos pontos que
foram alcançados pelo robô durante os ensaios. Além disso, o
robô do presente trabalho apresentou a precisão de 1,09 [ ]
contra a precisão de 3,00 [ ] do robô anterior. Esses resultados
foram alcançados, após efetuado as alterações mecânicas do
segundo para o terceiro protótipo da plataforma robótica,
conforme descrito na seção do Projeto Mecânico.
Os resultados experimentais e de simulação para a execução
de trajetória linear e de trajetória circular no espaço estão
apresentados nas Figuras 15 e 16. As trajetórias foram divididas
em 80 pontos, com intervalo de amostragem de 60 [ ]. As
velocidades angulares das juntas ficaram abaixo de 40º/s na
simulação do controle cinemático. O erro médio dos resultados

Fig. 13. Diagrama de blocos para o controle cinemático de posição do robô.
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conteúdos na matriz curricular. As demais respostas ao
questionário estão agrupadas na Tabela II.

experimentais para a trajetória retilínea foi de 0,86 [cm], e para
utilizada,
a trajetória circular foi de 1,26 [cm]. A matriz
possuía uma diagonal com o ganho dado por 10.

TABELA II. RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO

Fig. 15.

Fig. 16.

Respostas
A%
B%
C%
D% E%
A execução do projeto
48,6
51,4
0
0
0
contribuiu em minha
motivação para a
conclusão do curso.
O trabalho possui
40,5
40,5
13,5
5,4
0
vínculo com o conteúdo
teórico da disciplina.
A execução do trabalho
43,2
45,9
10,8
0
0
me motivou no estudo da
disciplina.
Eu recomendaria a outros
45,9
48,6
2,7
2,7
0
discentes cursar a
disciplina com a
metodologia adotada.
O período para a
32,4
35,1
10,8
21,6
0
execução dos trabalhos
foi adequado.
O trabalho contribuiu no
62,2
32,4
5,4
0
0
desenvolvimento de
habilidades para minha
formação profissional.
As habilidades
21,6
24,3
18,9
35,1
0
desenvolvidas e o
conhecimento adquirido
no projeto irão contribuir
na elaboração do meu
trabalho de fim de curso.
A = Concordo Plenamente, B = Concordo, C = Neutro, D = Discordo, e
E = Discordo Totalmente

Resultado experimental e de simulação para controle cinemático
de trajetória linear.

No formulário do questionário também havia um campo
disponível para eventuais comentários. Alguns discentes
relataram que foi a primeira experiência prática de controle,
outros sugeriram que a metodologia de aprendizagem ativa fosse
adotada nas demais disciplinas do curso, em especial nas
disciplinas de teoria de controle.

Resultado experimental e de simulação para controle cinemático
de trajetória circular.

VI.

CONCLUSÕES

Neste trabalho relatamos a experiência do emprego da
metodologia de aprendizagem baseada em problemas (PBL)
para o desenvolvimento de um robô antropomórfico com punho
esférico de baixo custo na disciplina de Elementos de Robótica.
A execução desse trabalho possibilitou explorar conceitos
básicos de robótica com os alunos de graduação, e.g., cinemática
direta, cinemática inversa, programação de trajetória por pontoa-ponto, controle cinemático, precisão e repetibilidade de
manipulador. O conteúdo teórico da disciplina foi explorado em
conjunto com o projeto que foi desenvolvido ao longo de três
semestres. Os conceitos básicos relacionados ao controle
cinemático, e.g., a análise de singularidades por meio do
Jacobiano no planejamento de uma trajetória a ser efetuada pelo
robô, e a estrutura de controle por feedforward, foram
explorados pelos discentes.

B. Resultados da Avaliação da Metodologia do Curso pelos
Discentes
O principal resultado deste trabalho foi a motivação dos
alunos uma vez que o desenvolvimento do robô manipulador
contemplou atividades interdisciplinares na área de formação
dos discentes, contribuindo para a fixação do conteúdo teórico
ministrado em sala de aula. Para a avaliação da metodologia
proposta à disciplina e de suas possíveis contribuições, uma
pesquisa com 9 questões foi respondida por 37 dos 46 alunos
que cursaram a disciplina em 2012/2 e 2013/2. O questionário
foi respondido voluntariamente pelos discentes, e de forma
anônima.
Quando questionamos aos alunos se participaram ativamente
na execução do trabalho, a maioria (91,9%) afirmou que sim. De
acordo com os alunos, as tarefas mais difíceis estavam
relacionadas à programação (40,5%) e ao controle (29,7%),
seguida pela eletrônica (18,9). Esse resultado nos sinalizou que
é necessário o aprimoramento das disciplinas que abordam esses

Os alunos se sentiram motivados com a experiência que
tiveram. Além disso, a maioria dos discentes (94,6%) acreditam
que o projeto contribuiu no desenvolvimento de competências
transversais. Este resultado pode ser explicado pelo conteúdo
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[2]

multidisciplinar que foi explorado pelos grupos de estudantes
que desenvolveram o trabalho ao longo de três semestres. Cada
grupo desenvolveu atividades em determinadas áreas do
conhecimento, e necessitaram trabalhar de forma conjunta, com
o intercâmbio do conhecimento, para concluírem as metas que
foram estabelecidas em cada semestre. Este cenário foi
semelhante ao do mercado de trabalho, o que possibilitou
desenvolver competências transversais com os estudantes. Em
relação às contribuições da experiência com o projeto no
trabalho de fim de curso, observou-se que alguns discentes não
haviam iniciado o trabalho de fim de curso quando responderam
o questionário. Dessa forma, notou-se que esse indicador não era
adequado a avaliação da metodologia de aprendizagem ativa
pelos discentes, uma vez que a disciplina de Elementos de
Robótica era ofertada no período inicial das atividades do
trabalho de fim de curso.

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

Acreditamos que os objetivos foram alcançados e que o
sucesso foi possível graças ao envolvimento dos alunos.
Esperamos que essas experiências possam ser úteis a outros
grupos de estudantes de graduação.
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Problem-based learning combined with project-based
learning
a pilot application in Digital Signal Processing
Antonio Pardo
Departament d’Electrònica, Facultat de Física de la Universitat de Barcelona

searching for information are effectively so powerful that they
make delimited academic subjects seem dauntingly small.

Abstract— The acronym PBL brings together two different
teaching methods: problem-based learning and project-based
learning. Problem-based learning methods focus on the
acquisition of knowledge and are frequently used in the teaching
of law and medicine. However, it is not common to find problembased methods in use within the area of science, engineering and
technology, where knowledge acquisition usually requires a
certain hierarchical ordering of the contents. In the area of
engineering, the predominant learning methods are clearly
project based and tend to be directed towards applications of the
knowledge acquired. Here a combination of the two strategies
that permits the acquisition of knowledge through problem-based
methods and the consolidation and application of that knowledge
through project-based methods is presented. We then report on
this combination of the two PBL methods as applied in the field
of pattern recognition as part of a digital signal processing course
within the Electronic Engineering and Telecommunications
bachelor’s degree at the University of Barcelona.

It therefore seems clear that a change of paradigm is called
for in the teaching and learning process. The method based on
the one-way transmission of large quantities of knowledge is
still useful because it allows fast transmission of information
from an emitter (the lecturer or teacher) to multiple receivers
(students) and because the student can benefit from the
teacher’s experience of the contents. However, it is a method
with serious drawbacks: the students remember little of what
they learn; the knowledge acquired is reduced to facts and data,
but there is no reflection or criticism; and the relationships with
other facts or circumstances and completely absent. All the
students receive the same information, and learn in the same
way and at the same rhythm; there is little room for innovation.
Problem solving classes and practical sessions aim to overcome
these shortcomings but often they just are not enough.

Keywords—problem based learning, project based learning

I.

In order to integrate into higher education the capabilities
needed to provide responses to the changing demands of
society, a change of paradigm is necessary in the way we teach
in general, and in the way we teach science and technology in
particular. This change of paradigm must involve a shift to
include the promotion of transversal competences (the capacity
for teaching one’s self and for group work, the ability to search
for solutions to new problems, the capacity to rework
knowledge and use it in new disciplines, etc.) that must
accompany the technical knowledge in the different subjects
and that provide the professional with the tools necessary to
meet the demands of a highly dynamic setting [5], [6].

INTRODUCTION

Progress in the fields of human knowledge and technology
has been exponential over the last 50 years and this has led to a
genuine social and economic revolution that has brought us
into what is often referred to these days as a “knowledge
society” or an “information society”.
To a large extent, the task of training competent
professionals in the area of science and technology, in order to
meet the needs of society, is the responsibility of universities
and related higher-education institutions. They have developed
this task by following a traditional educational paradigm based
on lectures which, in the best of cases, are accompanied by
classes based on problem solving and guided practical sessions.
This type of teaching has suffered from a slow but unstoppable
process of alienation from the real needs of industry and
society [1], [2], [3]. At present, being competent clearly
includes having received a good scientific and technical
training; but it also requires the capacity to adapt to the rapid
changes and innovation that technological development bring
about: the ability to constantly renew and recycle knowledge
and communicative capabilities, and being adequately prepared
to work productively in a group [3], [4].

One of the tools that can best be adapted to these
requirements is the so-called “problem-/project-based learning”
(PBL). Here a PBL pilot application that was carried out in a
subject within the field of engineering is reported.
II.

PROBLEM-BASED AND PROJECT-BASED LEARNING

It is common to use the acronym PBL to refer to two
learning techniques that are similar but not the same: problembased learning and project-based learning. In order to
distinguish them, the acronyms PrbBL will be used to refer to
problem-based learning and PrjBL will be used for projectbased learning.
As the name indicates, PrbBL is a teaching method in
which the education process is focused fundamentally on the
resolution of problems. At present, the definition covers

The current social reality imposes conditions that make it
absurd to think that knowledge can be reduced to a limited
space and time. The speed of change, the sheer volume of
technical knowledge available and the current tools for
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and it has also been used in technical education at levels prior
to that of a degree in engineering [15], [16]. However, the
reality is that the PrbBL method has made a much greater
contribution to programmes in the areas of the health sciences
and law than in science and technology. The vast majority of
references to PBL in science, engineering and technology are
associated with PrjBL [17], [18], [19], [20], [21].

different practices that are not always comparable. It must be
said, however, that notwithstanding the specific details of the
organization of the teaching, PrbBL represents a working
philosophy in which critical enquiry is the main action that
guides the learning process. In accordance with this
philosophy, the tutor must prepare a scenario that is suitable for
the correct execution of the activity. This scenario can be
presented in a wide variety of ways: as a text, an image, a
sound file, a video, etc. It must always present a situation that
contains a problem (if possible, a real one) and preferably the
situation should not be very structured, but rather a generally
open scenario, with a low level of specification [6]. In the
analysis of this problem situation, the students must form
hypotheses, discover learning requirements, organize goals,
establish a work plan and carry out the enquiry that will lead to
the target knowledge. Thus, the objective is not so much to
resolve the problem situation as to acquire knowledge that can
be generalized and to develop abilities and attitudes.
The PrbBL strategy has been implemented in different
ways, which especially depend on the number of students [6],
[7]. There are, however, certain common stages that can be
observed in the process:


Presentation and reading of the scenario



Definition of the problem



Brainstorming and devising a work plan



Enquiry and research



Summarising the results and extracting conclusions

Perrenet et al., [22] highlighted some reasons behind this
difference, emphasizing that the structure of knowledge in the
health sciences and law tends to be encyclopedic: the order in
which knowledge is acquired or applied is not especially
important. In contrast, the structure of the knowledge in science
and technology is hierarchical: knowledge is built up in a
certain order, based on prior knowledge. This may lead to a
particular danger in PrbBL; given that the student is partially
responsible for the learning process, and if the tutor does not
guide and monitor the process correctly, then knowledge may
be skipped or missed and this could result in important gaps
later on that are difficult to remedy.
PrjBL, in contrast, is concerned with guiding the learning
process through the search for a viable solution to a project.
Wherever possible, it should: be based on real challenges;
involve the students in research and the creation of knowledge;
and be managed by the students. The objectives of PrjBL are
really very similar to those of PrbBL. The main difference is
that PrjBL focuses on the application of knowledge, while
PrbBL focuses on the acquisition of knowledge. As it has been
mentioned above, PrjBL has been widely applied in science
and engineering degree courses and there are many references
to it in the literature. However, given that they are usually
referred to by the general term PBL, it is important not to
confuse them with instances of PrbBL. The basic problem with
the PrjBL method is that either the knowledge has been
acquired previously, or the knowledge has to be acquired over
the course of the project. Thus PrjBL is prone to the same
problem as PrbBL is: there is a danger that basic knowledge is
overlooked.

As the students work through the stages, they become
active and independent agents in the process; they critically
assess what they read, plan tasks and develop the skills that
will lead to meaningful learning. The tutor plays a key role in
the process, as a facilitator. This includes: stimulating the
students with questions; guiding discussions; helping the
students to recognize and uncover both the problems and the
knowledge they lack; focusing the debate on the main ideas;
making sure that the students do not concentrate on
inappropriate areas of learning or things they already know;
offering assistance and advice; helping the group prepare work
plans; encouraging the necessary commitment; offering a
model of active listening; and encouraging productive attitudes
[8], [9].

In order to reduce this danger as far as possible, the process
that the students follow needs to be assessed in some way.
Assessment certainly forms an integral part of all teaching
processes. From the perspective of the traditional teaching
paradigm, the student consumes information and the
assessment aims to measure how much knowledge has been
acquired. However, it is often the case that the assessment itself
dominates the dynamics of the education process [23]. Within a
PBL framework, the student generates knowledge and the
assessment of the process should be based on evaluating the
competences acquired in the processes of knowledge
generation. One of the main difficulties in the process of
assessing PBL (both for projects or problems) resides in the
tools that are to be used. A standard exam is a reflection,
sometimes a distorted one, of the technical knowledge
acquired. It does not, however, usually reflect the learning
process that each student has undergone, which may vary
widely. Neither will it accurately represent the degree to which
the student has acquired or improved transversal skills, values
and attitudes. Furthermore, knowledge competences are not
assessed in the same way as transversal skills and competences
are. In order to evaluate knowledge and competences in

The PrbBL technique was devised in 1969 at the new
School of Medicine at McMaster University in Canada. It has
been used with considerable success in the teaching of law,
economics, business studies and health science where “cases”
can be presented in a relatively straightforward manner.
The success of the method soon led other centers, such as
the new Limburg University in Maastricht or the Aalborg
University in Denmark, to adopt it for technical education [10].
Since then, it has quite frequently been used in educational
programmes for engineering, but it is far from being really
consolidated in this field. Examples of its application have
been documented in different degree courses and highereducation programmes in engineering [11], [12], [13], [14];
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The course syllabus includes contents on: identification of
systems; design of digital filters; advanced tools for
information processing, etc. In particular, the subject of pattern
recognition has been chosen for the PBL pilot study that is
reported here. The minimum and specific knowledge that the
students should have acquired when they finish this course
concerns:

research and analysis, the assessment must necessarily depend
on the tutor’s observations of the student’s activity and on the
gathering of evidence. This evidence can be in the form of
reports, presentations, open exams, tests, etc. The added
difficulty with teaching based on PBL (problems or projects) is
the issue of how to assess transversal skills, values and
attitudes. In this case, again the tutor’s observations play a
fundamental role, despite the possibility of them being highly
subjective.
Here, a contribution to the implementation of PBL based on
combining PrbBL with PrjBL is presented. In PrbBL, a
problem is presented which should lead the students to acquire
new knowledge. During the PrbBL process, the students
present evidence of learning in the form of reports and
presentations and these form part of the assessment. Once the
PrbBL concludes, a PrjBL process begins via a project in a
field that is totally different from that presented in the PrbBL
scenario. Over the course of the project, the students also
present evidence of learning in the form of reports and through
the presentation of their results. The combination of the two
processes, PrbBL + PrjBL, has several advantages:


It allows the acquisition of knowledge and
competences to be assessed twice, thereby reducing
subjectivity



The PrjBL is based on knowledge acquired in the
PrbBL process



The PrjBL process provides additional assessment of
the PrbBL



PrjBL can compensate possible
generated in the process of PrbBL



During the PrjBL, new competences develop, such as
the capacity to reuse knowledge and apply it in new
fields

What a feature vector/pattern is



The dimensionality issue



Pre-processing of data (normalisation, outliers, …)



What the selection/extraction of characteristics
consists of



Classification systems

The scenario that the students were presented with at the
start of the course is the following:
Juan and Maria, a couple of first-time parents, are at the end of
their tether. Their little baby boy cries and cries non-stop, and
they don’t really know what to do. Watching over a baby who
won’t stop crying can be very stressful and what’s more, a
baby who can’t sleep at night means parents who don’t get any
rest either.
Unfortunately, finding out why their baby cries so much is no
easy matter; it could be because he needs the presence of his
mother, because he is hungry, because he needs his nappy
changing, or in the worst case because he feels ill or has a
temperature. If the baby is ill, they will want to find out and
set off for A&E in a matter of minutes.
A work colleague of Juan’s told him about a device that can
tell why your baby is crying. It is called the Baby Cry
Interpreter.

shortcomings

The main problem in the implementation of a combined
PrbBL + PrjBL approach is that it requires extra time. The
specific pilot study and the results it generated are presented in
the next section.
III.



The scenario is based on a real news story that appeared in
both the printed press and on-line, and was about the crying of
newborn babies (La Vanguardia 11/11/09: “El llanto de los
bebés varía según la lengua materna”, BBC News world
edition: 15/10/2002, “Translating the baby’s cry”, available at:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2329205.stm).
The “Baby Cry Interpreter” is a fictitious name so as not to
advertise real products or brands, but it is true that there are
devices on the market that claim to analyse babies’ cries and
some Apps have even been devised for iOS and Android.
There are also references in learned journals and at scientific
conferences to the analysis of babies’ cries and their relation
to certain pathologies [24], [25].

PILOT STUDY AND RESULTS

The Electronic Engineering and Telecommunications
bachelor’s degree at the University of Barcelona is a 4-year
degree, organized into semesters. In order to be awarded the
degree, the students must successfully complete 240 credits
distributed over the 8 semesters (30 credits per semester).
Digital Signal Processing is an optional 6-credit course, in the
second semester of the fourth year. The course is organized
into 3-hour sessions of theory plus 2 hours’ practical work each
week. The students who take this course have already
completed: Mathematics Tools for Engineering, which
introduce them to the tools used to process signals and
continuous systems; and Signal and Information Processing,
which introduces them to the tools used to work with discrete
signals and systems. Since it is not a core course, the number of
students is usually quite small, which allows PBL to be
implanted easily.

The PrbBL began with a class that included reading the
scenario and critical analysis of it. In the process, attempts
were made to discover what useful knowledge the students
already had, a list of facts and target knowledge was drawn up,
and the initial approaches to the research were agreed on. At
the end of the class, all the ideas were summarised and tasks
were assigned for the following class. The tutor was
responsible for summarising the ideas and allotting the tasks,
as agreed with the students. The initial tasks were principally
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spectrum problem they had to deal with and carry out the
preprocessing tasks they had learned. In the third and fourth
sessions, the students applied the PCA algorithm and the kNN
algorithm in order to generate a recognition model for the two
types. All the pairs were able to use the tools suitably; they
established useful and validated models correctly, according to
the knowledge acquired in the PrbBL.

to search for information: patents, scientific papers and
webpages dedicated to actual devices. The students found
relevant references straight away which they read and
presented to their classmates over the following two sessions.
Over the remaining sessions, the research shifted from the
specific methods that are usually employed in this type of
devise (tonal analysis of the voice) to general knowledge
regarding pattern recognition. The role of the tutor in this
process was to guide the students’ proposals, by providing
advice and always encouraging the ideas that are most suitable
for achieving the objectives of the syllabus, and offering
alternatives to the literature searches. In the process, the
students read relevant bibliographic material and prepared
presentations for their classmates. The last class took the form
of a class summary of the knowledge acquired together with a
summary from the tutor of the target knowledge, and the
objectives achieved. Ten hours were spent in theoretical
sessions. The contents presented via the traditional method
also covers a period of 9 or 10 sessions. All the initial
cognitive objectives that emerged were studied during the
course of the learning process. The students reviewed some of
the basic algorithms used in the field, such as principal
components analysis (PCA), linear discriminant analysis
(LDA) and k-nearest neighbour (kNN) classification. Once the
PrbBL phase had concluded, the PrjBL process began with the
following aims:
 To consolidate the knowledge acquired in a highly
practical way and in a scenario that is totally different
from that of the initial presentation

To close the learning process and with the aim of assessing
it at a general level, the students completed a short
questionnaire to evaluate their degree of satisfaction with the
method. The most significant results are as follows.
In terms of their overall assessment of the experience,
100% of the students stated that the PBL method had helped
them to learn the contents as well or better than a traditional
method; nobody declare that the implementation of the
contents in a traditional way would have been better that the
PBL method. They also considered that this method resulted in
knowledge that is more deeply seated than the traditional
method, giving this aspect a score of 9.5 out of 10. The
majority of the students (75%) consider that the effort they did
is equal or less than they should be done under the traditional
way. Additionally the students considered that the evaluation
of the contents was adequate, giving to this aspect a score of
8.5 out of 10. From the point of view of the contents and
acquired knowledge, all this assessments can be considered as
positives and reinforce the use of the PBL method.
With respect to the skills that the method provides them
with, the students stated that PBL:
 stimulated their critical and creative thought processes:
8.5 out of 10

 To test the students’ capacity for abstraction and
generalisation through applying their knowledge in a
different scenario

 increased their capacity to work: 5.5 out of 10
 improved their communicative abilities: 6 out of 10

 To assess the PrbBL process

 allowed them to become more involved in the learning
process: 9 out of 10

In this case, the scenario is related to the analysis of data
from a system for measuring carbon monoxide and oxygen in
blood, based on absorption spectrophotometry. The dataset to
be analyzed corresponds to optical absorption measurements of
hemoglobin and came from a real project related to the
development of a CO-oximeter by a medical instrument
company. The dataset contains spectra from two types of
hemoglobin: oxyhemoglobin (oxygen-saturated blood) and
carboxyhemoglobin (carbon monoxide-saturated blood). For
both types there are absorption measurements at increasing
levels of saturation. The students are given a working
environment based on MATLAB and PLS toolbox
(Eigenvector
Research
http://www.eigenvector.com/software/pls_toolbox.htm)
in
which the pattern recognition algorithms already exist. The
students were already competent to some degree in the use of
MATLAB, and so they did not need to spend time learning to
use the working environment. The goal was to find a pattern
recognition model capable of distinguishing the two types of
hemoglobin using the working environment provided correctly.
The project was performed in the practical sessions of the
course with the students working in pairs. They had 4 sessions
of two hours each to complete the project. In the two first
sessions, the students had to get to grips with the specific

Also under the point of view of the skill, results can be
considered as positives, and support the PBL method.
Finally, the students claimed to have worked for between
10 and 15 hours in addition to the hours spent in the classes and
practical sessions. It is virtually impossible to measure
precisely the work of the tutor in preparing the material for this
pilot scheme, guide the students through the process and
evaluate it. Neither was it possible to perform a comparative
analysis with the process of teaching the contents in the
traditional manner. In a subjective assessment, it was estimated
that the demands on the tutor in terms of time were the same as
or slightly more than those of preparing the material in the
traditional way.
IV.

CONCLUSIONS

This work presents a pilot PBL application as part of a
digital signal processing course within the Electronic
Engineering and Telecommunications degree at the University
of Barcelona. The PBL application was divided into two parts:
one based on PrbBL and the other on PrjBL. The pilot
application did not cover the whole of the course, but only the
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specific part of the contents that corresponds to signal
processing for pattern recognition.

[9]

Combined learning based on a problem + a project allows
the students’ learning process to be followed and assessed
more completely.

[10]

[11]

This pilot was a first PBL application and the students
expressed satisfaction with the experience. The evaluation
indicates that all the students assimilated the knowledge
correctly.

[12]

It should be said that the students who took the course were
already seasoned students who were about to finish their
degree. In order to corroborate these positive results, it will be
necessary to continue implementing the method and to
accumulate experience in the same subject as a way of testing
the repeatability of the process and, if possible, to implement
the method in other subjects with less experienced students.

[13]

[14]

To extend the process into other subjects it is necessary to
take into account the time required to implement PrbBL +
PrjBL, and to look for ways to make the process compatible
with the limitations of the academic calendar.

[15]

It is estimated here that the tutor spent the same amount of
time on this application of the combined PrbBL + PrjBL
method as on conventional teaching. It should be said that one
of the most important points that generates most problems for
tutors who follow a PBL approach is finding a real scenario
that stimulates students to follow the process.

[16]

[17]

[18]
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equipo. El objetivo fundamental de la asignatura es el desarrollo
de competencias básicas relacionadas con la electrónica
utilizada en los sistemas de comunicaciones en general y
sistemas radio en particular. En cursos anteriores al 2013/2014
las prácticas de esta asignatura se habían basado en un
planteamiento tradicional, en el que el alumnado experimentaba
en las horas de prácticas con pequeños montajes y circuitos
vistos en teoría de forma aislada. Con este planteamiento los
alumnos rara vez descubrían las importantes relaciones entre
cada parte del sistema de comunicaciones, quedando el
desarrollo de las competencias transversales del aprendizaje
claramente sesgado. Tratando de potenciar estas relaciones, se
ha utilizado uno de estos kits de comunicaciones para impartir
las prácticas de la asignatura, siguiendo, en este caso, una
metodología de aprendizaje basado en proyectos, que ya ha
demostrado en otros casos ser un planteamiento muy
interesante para los alumnos y ha sido ampliamente utilizada
especialmente en los estudios de ingeniería eléctrica y
electrónica [8]-[13].

Resumen— Un kit de comunicaciones es un circuito pensado
para ser montado por una persona de manera autónoma y que
tiene una cierta experiencia en la electrónica de comunicaciones.
Este tipo de montajes potencia el autoaprendizaje, la interrelación
de conocimientos y posee un carácter transversal, todo lo cual los
hace muy atractivos desde un punto de vista docente. Sobre uno
de estos kits en particular se ha seguido una metodología basada
en proyectos, mediante la que se ha pretendido que el alumno
ejercite y aprenda competencias transversales y se enfrente a un
problema de forma global. Este artículo resume la metodología
seguida y la evaluación de la mejora de las competencias de los
alumnos que la han experimentado.
Palabras Clave— Aprendizaje basado en proyectos, evaluación
continua, aprendizaje cooperativo, kits de prácticas.

I.

INTRODUCCIÓN

El proceso de adaptación al plan de Bolonia potencia el
desarrollo de competencias transversales en el aprendizaje,
como son la capacidad de comunicación oral, el
autoaprendizaje, la independencia del alumno y la capacidad de
relacionar conceptos [1]. Por otra parte, los kits de
comunicaciones son circuitos relativamente sencillos que
implementan tanto receptores como transmisores vía radio, que
el usuario final puede montar por sí mismo. La gran variedad
de transceptores y la relativa sencillez de estos kits han supuesto
un punto de partida interesante para su incorporación a nivel
docente. Este tipo de kits resulta muy habitual en el mundo de
la electrónica, pudiéndose encontrar una gran variedad de
pequeños montajes desde circuitos sencillos hasta proyectos
más complejos [2] y [3], aunque todos ellos desde una
perspectiva que potencia el autoaprendizaje. Igualmente, el uso
de kits como herramienta educativa ha sido reciente y ha
demostrado ser especialmente interesante en el ámbito de la
robótica o de la microelectrónica, como por ejemplo [4] y [5].
También es posible encontrar iniciativas de carácter educativo
y divulgativo ligadas ambas a la electrónica y al uso de kits
modulares, como son dos spin-offs del Massachussets Institute
of Technology (MIT) [6] y [7]. Así pues, durante el curso
académico 2013/2014, en la asignatura de Electrónica de
Comunicaciones del cuarto curso del Grado de Ingeniería en
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, se han utilizado
estos kits de comunicaciones para seguir una determinada
metodología con el objetivo de desarrollar y potenciar algunas
competencias transversales del alumno, como son, entre otras,
el autoaprendizaje, el aprendizaje cooperativo y el trabajo en

Así pues, en este artículo se presenta esta metodología y los
resultados obtenidos. En la sección II se detalla el kit de
comunicaciones utilizado y la metodología seguida con este kit.
La evaluación de la metodología y los resultados obtenidos se
resumen en la sección III. Por último, en la sección IV se
enuncian las conclusiones alcanzadas en este trabajo.
II.

METODOLOGÍA

A. El kit de comunicaciones ILER40
De entre los posibles kits de comunicaciones existentes en el
mercado, se ha escogido el ILER40 [14]. Se trata de un
transceptor superheterodino de banda lateral inferior (BLU-I)
para la banda de 7 MHz (banda de radioaficionado de 40 m) y 5
W de potencia en emisión. Este kit presenta algunos aspectos
interesantes que han motivado su selección frente a otros. Su
dificultad es intermedia, no es excesivamente complejo pero no
es un transceptor simple, lo que supone un reto factible para un
alumno que nunca se ha enfrentado a la electrónica de
comunicaciones. Además, su montaje es variado (no sólo son
componentes discretos a soldar, sino que es preciso montar
bobinas y transformadores de señal, filtros, etc.) y todos los
componentes utilizados son de inserción, lo que facilita que los
alumnos que no hayan soldado previamente puedan acometer el
proyecto. El transceptor puede dividirse en distintas etapas, lo
que quiere decir que su estructura es lo suficientemente abierta
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a cada parte del circuito y ayudar a los estudiantes a identificar
cada componente, especialmente en las primeras sesiones. Por
último, el ILER40 necesita una serie de ajustes tanto para la
recepción como para la transmisión. Nuevamente, estos ajustes
son delicados y pueden desmotivar a los alumnos menos
pacientes o con menos experiencia en el montaje de circuitos.
Con todo, las ventajas de este kit han ganado a estos
inconvenientes y se ha escogido para desarrollar las sesiones
prácticas de la asignatura.
B. Aprendizaje basado en proyectos utilizando el ILER40
El ILER40 se ha utilizado para desarrollar las sesiones
prácticas de la asignatura. La carga lectiva total era de nueve
sesiones de dos horas con una periodicidad semanal. El número
total de alumnos sobre el que se ha aplicado la metodología aquí
presentada era de 14. Aunque inicialmente se había planteado
el aprendizaje en proyectos de forma individual (esto es, que
cada alumno montase un transceptor), por motivos logísticos el
montaje de los kits se realizó por parejas, en dos grupos de
prácticas distintos. Como puede verse en la Fig. 2 el montaje
del transceptor se divide en distintas partes, atendiendo a la
función que realiza cada parte del kit. En cada sesión práctica,
el profesor introduce una pequeña explicación teórica sobre la
parte concreta del circuito que se va a montar en dicha sesión.
A su vez, el profesor enfatiza la relación existente entre la parte
que se va a montar y el resto de las partes del circuito
previamente montadas. De esta forma se incentiva a que los
alumnos exploren las relaciones entre las distintas partes del
transceptor y la importancia de entender estas relaciones. Tras
esta pequeña introducción o explicación, el alumno procede a
realizar el montaje y a probar la parte concreta del circuito para
verificar su funcionamiento. A cada alumno se le entrega una
placa de circuito impreso (PCI) con el ruteado del transceptor
ya hecho. En cada sesión, el alumno debe identificar los
elementos que forman el circuito, escogerlos y soldarlos en la
PCI, tal y como se ve en la Fig. 3 y la Fig. 4.

Fig. 1. Fotografía del kit ILER40.

como para poder montar y probar por secciones cada parte que
compone el circuito. Los montajes utilizados en este kit ya se
han visto previamente en la teoría, lo que aporta una conexión
importantísima de cara a que el alumno identifique en la práctica
los conceptos teóricos. El transceptor necesita varios ajustes para
funcionar correctamente, lo que aporta un aliciente adicional
para que los alumnos se enfrenten a un problema de
autoaprendizaje. El transceptor puede funcionar como
transmisor y receptor simultáneamente, lo que permite a los
alumnos realizar pruebas entre sí conectando sus
correspondientes kits, sin ningún componente adicional. Y, por
último, pero no menos importante, el precio total del kit
(incluidos sus componentes) es contenido (65 €).
Pese a todas sus ventajas, este kit, mostrado en la Fig. 1,
también tiene algunos inconvenientes lógicos. En primer lugar,
al tratarse de un transceptor de banda lateral única, la sintonía y
su ajuste es tremendamente delicada. En otras palabras, la
cobertura del kit es muy estrecha, lo que obliga a los alumnos a
ser especialmente cuidadosos con esta parte del circuito. En
segundo lugar, el kit tiene un número de componentes
relativamente elevado. Aunque este hecho juega a favor de que
el alumno pueda experimentar con distintos componentes y
circuitos integrados, el profesor debe prestar especial atención
FILTRO SALIDA

OSCILADOR SINTONÍA
OSCILADOR BATIDO

ALIMENTACIÓN

AMPLI. DE RF

FILTRO
DE
ENTRADA

ALIMENTACIÓN

FILTRO F. INTERMEDIA
MEZCLADOR

PRE-AMPLIFICADOR AUDIO

MEZCLADOR
MODULADOR/
DEMODULADOR

AMPLI. AUDIO + FPB

AMPLI. AUDIO + FPB

Fig. 2. . Circuito esquemático del ILER40 dividido en las distintas partes que lo componen.
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Esta actividad final supone la culminación del proyecto
propuesto para los alumnos.
III.

EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Para evaluar la metodología propuesta se ha optado por la
realización de encuestas mediante las que se ha podido ver el
impacto del método seguido en los alumnos, tanto en el
proyecto de aprendizaje basado en proyectos como en las
presentaciones orales. Las preguntas detalladas planteadas a los
alumnos se recogen en el apéndice de este artículo.
En el caso particular de las prácticas organizadas en un
aprendizaje basado en proyectos, se realizaron dos encuestas,
una antes de iniciar el proyecto y otra cuando el kit ya había
sido finalizado. Téngase en cuenta que todos los alumnos
acabaron el montaje de su transceptor y la gran mayoría tuvo
éxito en las pruebas reales realizadas.

Fig. 3. Placa de circuito impreso y componentes del kit ILER40 previo a
su montaje.

En la primera encuesta se buscaba recabar información
acerca de cómo el alumnado planteaba un aprendizaje basado
en proyectos, sin haber tenido prácticamente experiencia en este
método docente. También se pretendía ver el grado de
motivación del alumnado al tener que enfrentarse a un proyecto
ambicioso, como es el de la construcción de un transceptor. Los
resultados de esta encuesta pueden verse en la Fig. 5.
Las preguntas P1 y P7 buscaban el conocimiento del
aprendizaje basado en proyectos y el nivel de motivación
previa. Prácticamente ningún alumno conocía este método y sus
prácticas anteriores se habían realizado siguiendo el método
tradicional. Así mismo, el alumnado destacó mayoritariamente
el carácter global del kit a montar y un nivel de motivación
previa muy elevado al enfrentarse a este pequeño proyecto.
Las preguntas P2, P5 y P6 buscaban recabar la opinión del
alumnado sobre el planteamiento inicial de las prácticas, antes
de su realización. Así, en la P2 y P5 la mayoría de los
estudiantes prefería unas prácticas organizadas en un proyecto
que abordase varios conceptos, más que las tradicionales
centradas, generalmente, en un único concepto. En P6
nuevamente puede verse el alto nivel de motivación de los
alumnos ante esta metodología, ya que la gran mayoría
mostraba un gran interés por este tipo de aprendizaje en
comparación con las prácticas habituales.

Fig. 4. Fotografía de uno de los transceptores de los alumnos una vez
finalizado el montaje.

La labor del profesor durante el resto de la sesión de
prácticas es la de supervisión y resolución de dudas o
problemas. Los alumnos, por lo tanto, se enfrentan de forma
autónoma, aunque guiada, a la toma de decisiones en el montaje
y en las pruebas de funcionamiento. La evaluación de los
alumnos se realiza con dos eventos. El primero de ellos es una
evaluación continua de su actividad en el laboratorio durante el
montaje del transceptor. El profesor realiza un seguimiento en
cada sesión de cada alumno. En este seguimiento no se tiene en
cuenta la destreza del alumno para montar el circuito ni su
capacidad para soldar los componentes, si no que se evalúa la
capacidad para interpretar las relaciones existentes entre cada
parte del transceptor y para relacionar las distintas señales
involucradas en el proceso de transmisión o recepción.

Por último, en las preguntas P4 y P5 se consulta a los
alumnos acerca de la carga de trabajo que supondría esta
metodología tanto para ellos como para el profesor. Puede verse
que en ambos casos los alumnos eran conscientes de que esta
metodología exige una mayor carga de trabajo para todos los
implicados.
La segunda encuesta se centraba más en averiguar los
resultados obtenidos siguiendo esta metodología. Los
resultados de esta encuesta se resumen en la Fig. 6.

La segunda prueba consiste en la comprobación real del
funcionamiento del kit de comunicaciones. Para ello, se utiliza
una antena adaptada en la banda de 40 m y distintos
instrumentos de medida (generador de señales, osciloscopio,
medidor de ondas estacionarias, etc.). Utilizando este pequeño
laboratorio de radioafición, cada alumno prueba en un entorno
real su transceptor, tanto en recepción como en transmisión.

En la pregunta P1, la amplia mayoría de alumnos opinaron
que habían adquirido una mejor formación siguiendo esta
metodología. Este hecho se refrenda con los resultados de la
pregunta P2, en donde la mayoría de los alumnos encuestados
rechazan el planteamiento de prácticas habituales frente a la
metodología presentada aquí. En buena medida, esta opinión
tan favorable a la metodología seguida está motivada por el
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carácter global y de autoaprendizaje del proyecto planteado.
Las preguntas P3 y P5 recogen este hecho, en donde los
alumnos opinan que ambos conceptos han sido fundamentales
en el desarrollo de su formación siguiendo esta metodología.
Por último, en la pregunta P4 se planteaba si una metodología
tradicional hubiera facilitado una mejor comprensión de los
conceptos teóricos de la asignatura en comparación con la
metodología cursada. Prácticamente el total de alumnos
encuestados se muestran contrarios a esta afirmación.

P1

9%

9%
9%

55%

46%

36%
36%

Además de estas preguntas cerradas también se animaba a
los alumnos a que comentasen los aspectos más positivos y
negativos de la metodología. Los principales comentarios
favorables se centraban en el carácter global del proyecto, la
independencia a la hora de realizar el montaje y comprobar el
correcto funcionamiento del transceptor (la idea de “construir
algo que realmente funciona”).

P1

P2

P3

P4

9%
18%
45%

27%

46%
55%

P7

P5

7%

9%
29%
1- Sí
2- No

93%

71%

a
b
c
d
e

64%

P3

P2

7%

7% 14%
7%

Fig. 6 Resultados sobre la encuesta final sobre el aprendizaje basado en
proyectos.

7%

Los comentarios negativos o aspectos a mejorar de la
metodología se centraron, esencialmente, en una estructuración
mayor de las sesiones prácticas. Algunos alumnos eran más
rápidos realizando el montaje, bien por tener una mayor
destreza a la hora de soldar o bien por su mejor coordinación.
Esto derivó en que algunos alumnos avanzaban más
rápidamente que otros y disfrutaron de más tiempo para realizar
pruebas y ajustes finales en su transceptor. Algunos alumnos
también proponían que las sesiones prácticas tuvieran una
periodicidad menor o que, incluso, se realizase el montaje del
transceptor en un único día, puesto que de semana en semana
muchos de ellos no recordaban la parte que habían montado
anteriormente y tenían que dedicar tiempo de la sesión a repasar
el estado de su transceptor.

50%

29%

36%

43%

P5

P4

7%
15% 16%
50%

43%

69%

IV.

P6
14%

86%

27%

1- Totalmente en desacuerdo
2
3
4
5- Totalmente de acuerdo

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este artículo se ha expuesto una posible metodología
para el desarrollo de competencias transversales utilizando kits
de prácticas. Este tipo de circuitos han demostrado tener una
versatilidad y unas características que les hacen ser muy
interesantes desde el punto de vista docente.

1- Totalmente en desacuerdo
2
3
4
5- Totalmente de acuerdo

En cuanto a la propuesta de aprendizaje basado en
proyectos, los resultados de esta metodología han sido muy
buenos. Los alumnos han mostrado un grado de interés y
motivación muy elevado durante todo el curso siendo el
autoaprendizaje y la capacidad de relacionar conceptos los dos
puntos más valorados. Por el contrario, esta metodología exige
una carga de trabajo muy elevada, tanto para el docente como

Fig. 5 Resultados sobre la encuesta inicial del aprendizaje basado en
proyectos.
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competencias de autoaprendizaje y trabajo interdisciplinar
ejercitadas durante las sesiones habituales. De forma
complementaria a esta acción, se pueden plantear pequeñas
variaciones sencillas del kit de partida, tal que cada alumno o
grupo de alumnos tenga un transceptor “diferente” del resto.

para el alumno, que puede llegar a ser inasumible si el grupo de
alumnos es numeroso. A su vez, la organización temporal es
fundamental en esta metodología, siendo crucial tenerla en
cuenta a la hora de llevarla a cabo.
La metodología aquí seguida, aunque se ha centrado en un
kit concreto, puede aplicarse a otro tipo de kit de
comunicaciones, adaptando cada parte a las particularidades de
cada transceptor. La organización de las sesiones prácticas y los
métodos de evaluación propuestos son válidos para casi
cualquier tipo de transceptor presente en el mercado.

En este artículo, por lo tanto, se han evidenciado las
fortalezas de los kits de comunicaciones para ser utilizados en
sesiones prácticas siguiendo una metodología de aprendizaje
basado en proyectos. No sólo eso, sino que su sencillez y
polivalencia permiten seguir otras metodologías ligadas a la
mejora del discurso oral (mediante exposiciones de distintos
kits) u otro tipo de competencias transversales para el
alumnado.

Aunque los beneficios de la metodología seguida han sido
numerosos, cabe destacar algunas consideraciones de cara a
seguirla. En primer lugar, el docente se enfrenta a una carga de
trabajo generalmente mayor que la metodología tradicional.
Esto se debe a que el planteamiento de construcción por etapas
exige una planificación muy rigurosa que incrementa el tiempo
dedicado a la preparación previa de dichas sesiones. Así mismo,
el tiempo dedicado al seguimiento individualizado de cada
alumno también incrementa el tiempo de dedicación que debe
prestar el docente. Estos dos hechos combinados pueden verse
afectados si el número de alumnos es numeroso, en cuyo caso
la metodología se vería seriamente afectada. En segundo lugar,
el docente ha de lidiar ante un evento común en el aprendizaje
basado en proyectos: la diferencia entre los avances de los
distintos grupos. Aunque no sea por sí mismo un problema,
puesto que es comprensible que entre los estudiantes existan
diferencias, sí que puede afectar a la metodología planteada.
Además, esta diferencia puede verse incrementada por las
habilidades del alumno a la hora de soldar y montar
componentes. Así, por ejemplo, un determinado grupo de
alumnos puede avanzar con mayor facilidad porque tengan una
mayor destreza o habilidad con el proceso de soldadura de los
componentes, mientras que los alumnos más inexpertos
encontrarán más dificultades y se retrasarán en el montaje de la
actividad. De esta forma, los alumnos más aventajados pueden
desmotivarse si ven frenado su avance lógico con el montaje y
prueba del kit, mientras que los estudiantes menos habilidosos
pueden verse desmotivados por la comparativa con sus
compañeros. Relacionado con esto mismo, siguiendo esta
metodología se corre el peligro de que los estudiantes pueden
focalizarse en exceso en el montaje propiamente del kit y no en
las relaciones entre las distintas partes del mismo y de su
función y relación con los contenidos teóricos.
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P7- ¿Qué esperas obtener del desarrollo de estas prácticas?
APÉNDICE
Encuesta final

A continuación se recogen las encuestas realizadas a los
alumnos. En ambos casos, las respuestas a las preguntas se
organizaron siguiendo una escala Likert a excepción de las
preguntas P1 y P7 en la encuesta inicial.

P1- En comparación con unas prácticas de laboratorio no
basadas en proyectos, he adquirido una mejor formación con
estas prácticas.
P2- Tras la experiencia de estas prácticas, prefiero prácticas no
basadas en proyectos en lugar de basadas en proyectos.

Encuesta inicial.
P1- ¿Has realizado anteriormente prácticas de laboratorio
basadas en un proyecto?

P3- En comparación con unas prácticas de laboratorio no
basadas en proyectos, he adquirido un conocimiento más global
de la asignatura.

P2- En general, prefiero prácticas individualizadas centradas en
un solo concepto.

P4- Considero que unas prácticas no basadas en proyectos
hubieran facilitado una mejor comprensión de los contenidos
teóricos de la asignatura.

P3- En comparación con unas prácticas de laboratorio
habituales, estas prácticas exigen un mayor trabajo y dedicación
por parte del alumno.

P5- Con el desarrollo de estas prácticas mi formación ha
mejorado de cara a desarrollar un pequeño proyecto de manera
independiente.

P4- En comparación con unas prácticas de laboratorio
habituales, estas prácticas exigen un mayor trabajo y dedicación
por parte del profesorado.
P5- Prefiero clases prácticas basadas en un proyecto amplio que
abarque varios conceptos.
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Aprendizaje basado en proyectos en una asignatura
transversal de robótica móvil
Julio Pastor Mendoza, Pedro A. Revenga de Toro
Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá
Alcalá de Henares (Madrid), España
Abstract—En el artículo se presenta la experiencia de uso de
la metodología de aprendizaje basada en proyectos en una
asignatura transversal para estudiantes de ingeniería basada en
el diseño de robots móviles.

En el artículo se presentarán los antecedentes de esta
asignatura y su evolución (8 años de experiencia) y la
estructura que se le ha dado en el curso 2013/2014 orientada al
diseño de robots para participar en la competición de Eurobot
2014.

En esta asignatura el objetivo principal no es ser experto en
robótica móvil sino el de aprovechar la atracción que tiene la
robótica móvil para desarrollar la visión sistémica de los
estudiantes, tan importante en ingeniería, y donde puedan poner
en práctica lo estudiado en asignaturas más específicas, el trabajo
en equipo y la creatividad entre otras competencias.

II.

A. Competiciones de Robots en la Universidad de Alcalá
El Departamento de Electrónica de la Universidad de
Alcalá lleva promoviendo actividades de robótica desde el año
2000 consistentes en la organización de competiciones, talleres,
conferencias y un gran número de actividades para estudiantes
universitarios y preuniversitarios[1][2][3].

En un proyecto final los estudiantes tienen que construir y
programar un robot siguiendo las normativas establecidas (y
cambiadas anualmente) por la competición internacional de
robótica Eurobot. El curso termina con la competición entre los
robots realizados por los estudiantes.

Estas actividades se organizan para animar a los alumnos a
desarrollar proyectos personales de robótica que les sirvan para
integrar los conocimientos estudiados en varias asignaturas,
demostrar su motivación por lo que hacen, y tener la
experiencia de participación en lo que se puede entender como
un pequeño proyecto de ingeniería.

Keywords— mobile robot; project based learning; robot
competition

I.

ANTECEDENTES

INTRODUCCIÓN

La robótica educativa consiste en utilizar robots como un
medio de aprendizaje y no necesariamente como un fin. Se
aprovecha la multidisciplinariedad de la robótica y el interés
que suscita en personas de todas las edades para desarrollar
competencias transversales. Tales como, trabajar en grupo,
poner en práctica las tecnologías estudiadas en asignaturas
específicas, desarrollar la visión sistémica de los problemas,
realizar un proyecto, entre otras..

B. Estudio realizado a participantes de competiciones de
robótica
En 2008 se realizó una encuesta a los participantes de las
competiciones de robots móviles organizadas desde 2000.
Algunos de los encuestados ya estaban trabajando como
ingenieros y podían valorar la actividad con una perspectiva
profesional[4][5][6].

Por otro lado, la existencia de competiciones locales,
nacionales e internacionales de robots móviles, proporcionan
un escenario muy interesante y motivador añadido al diseño de
robots móviles. En particular, la competición internacional de
robots Eurobot, orientada a estudiantes de grado de ingenierías
presenta un reto nuevo cada año con una complejidad que
comprende tanto la participación de robots sencillos como de
robots muy complejos.

El estudio fue preparado para abordar distintos aspectos,
desde establecer el perfil del encuestado como estudiante y
profesional, hasta analizar las motivaciones que le llevaron a
participar y la forma en que lo hizo. Sin embargo, la parte más
importante está centrada en analizar cómo la participación en la
competición influyó en su vida académica y, posteriormente, en
su vida profesional.
Como resumen, se puede destacar que el hecho de
participar en este tipo de competiciones, ayuda a entender y
poner en práctica lo aprendido en diferentes asignaturas, así
como a experimentar prácticamente, determinados aspectos
fundamentales para el futuro desarrollo como ingenieros, como
son el concepto de sistema,el de proyecto y la toma de
decisiones.

La enseñanza basada en proyectos pretende desarrollar las
competencias que se buscan en la asignatura, mediante la
realización de uno o varios proyectos. Fomenta el
autoaprendizaje, lo que es idóneo para los objetivos que se
buscan en los Grados.
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III.

Para entender la idea de sistema, como un conjunto
complejo formado por piezas interdependientes que tienen que
encajar entre sí, es necesario tener una visión multidisciplinar
de los problemas. Por otro lado, es importante asimilar el
concepto de proyecto, como el proceso seguido hasta construir
un sistema en el que es necesaria una especificación, una
planificación y una adecuada gestión del tiempo y donde se
trabaja en equipo con estrecha colaboración entre los
miembros. La toma de decisiones es lo que posibilitará al
futuro ingeniero a actuar como tal y no solo a seguir un guión
preestablecido.

LA COMPETICIÓN INTERNACIONAL DE ROBÓTICA EUROBOT

A. Origen y evolución
Eurobot [8] es una competición internacional de robots
móviles autónomos, realizados por estudiantes de ingeniería
que está abierta a la participación de cualquier país, aunque
siempre se realiza en países europeos. Frente a otras
competiciones internacionales, Eurobot se caracteriza por
presentar cada edición un reto nuevo al cambiar la normativa
de las pruebas cada año. Además, las pruebas son relativamente
complejas, requiriendo un importante trabajo de equipo para
conseguir buenos resultados.

Es común que en los actuales estudios de ingeniería, se
impartan asignaturas tecnológicas, cada una de las cuales hace
al alumno experto en un área concreta. El alumno carece de
una visión de sistema global y de la experimentación real de lo
que implica un proyecto de ingeniería. La característica de
multidisplinariedad intrínseca a la robótica la hace idónea para
aunar y dar sentido a conocimientos aprendidos en diferentes
asignaturas de base tecnológica y de especialidad.

En la final internacional, sólo pueden participar un máximo
de tres robots por país, por lo que, es necesario, realizar
competiciones clasificatorias en los países, en los que hay mas
de tres robots interesados en participar. En España, las pruebas
clasificatorias para elegir a los tres mejores robots españoles se
han organizado hasta el momento dentro de las actividades de
robótica educativa organizadas anualmente en la Universidad
de Alcalá.

En el estudio también se comprueba que la experiencia de
diseñar robots ayuda a desarrollar competencias profesionales
genéricas que empleadores y empleados han identificado como
importantes para el desarrollo profesional [7], especialmente la
capacidad de resolver problemas, de poner los conocimientos
en práctica, de investigar y de aprender de manera autónoma, la
creatividad, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. Todas
ellas difíciles de adquirir con las metodologías clásicas de
enseñanza.

B. Resumen del estudio realizado a participantes
La prueba de Eurobot 2007 se denominó “Rally de
Reciclado”. En esta prueba dos robots se enfrentaban en un
campo de juego con la misión de clasificar botellas de plástico,
latas de refrescos y pilas cada una en su recipiente. Los robots,
por tanto, tenían que ser capaces de buscar los ‘residuos’,
identificarlos, transportarlos, encontrar los recipientes
adecuados y depositarlos.

El desarrollo de todos estos conocimientos y habilidades,
junto con el interés que demuestran por lo que hacen, hace que
los participantes en las competiciones de robots, tengan un
perfil muy demandado por las empresas. De hecho, la mitad de
los consultados que trabajan, contestan que en alguna
entrevista de trabajo salió a relucir esta participación, y, de
ellos, el 30% está convencido de que pudo haber influido
positivamente para ser seleccionado. Además, el 60% de los
encuestados lo tendrían muy en cuenta en caso de tener
responsabilidades de contratación de nuevo personal.

La final de Eurobot 2007 se celebró en mayo de 2007 en La
Ferté-Bernard (Francia) y participaron 50 equipos de 22 países
con cerca de 330 participantes involucrados mayoritariamente
estudiantes universitarios y algún estudiante no universitario.
En la final internacional de Eurobot 2007 se realizó una
encuesta a un alto porcentaje de los equipos participantes
preguntándoles por sus motivaciones por participar, las
competencias generales o transversales que habían
desarrollado, y los aspectos positivos y negativos de su
participación [9][10]. La conclusión del estudio fue que el
participar en esta actividad habían desarrollado bastantes
competencias transversales, especialmente la capacidad de
poner el conocimiento en práctica y la capacidad de adaptarse
al cambio.

C. Asignaturas relacionadas de años anteriores
Hace ocho años se empezó a impartir una asignatura
denominada “Introducción al Diseño de Microrrobots Móviles”
con un enfoque más bien teórico, para introducir a los alumnos
en el mundo de la robótica móvil y animarles a construir sus
propios proyectos de robots, con los que participar en las
competiciones [8].

Además de la opinión sobre las competencias desarrolladas
también se preguntó por las razones que les llevaban a
participar donde mayoritariamente plantaron razones
personales entre las que destacan las ganas de pasárselo bien,
por competitividad, por un reto personal, para relacionarse con
gente con las mismas aficiones o por motivación (63% en
total).

Esta asignatura de Libre Configuración era escogida por
estudiantes de últimos cursos de ingeniería industrial,
ingeniería de telecomunicación e ingeniería informática.
Con la introducción de los nuevos planes de estudios, la
asignatura pasó a llamarse “Robótica para Todos” y comenzó al
principio con alumnos de sólo primeros cursos para
estabilizarse pasados varios años en alumnos de 3º y 4º curso.

Por otro lado, consideran que los factores que son más
críticos para tener éxito están relacionados con la organización,
planificación y gestión del tiempo seguidos de una necesidad
de realizar un esfuerzo personal dedicando al proyecto
suficiente tiempo así como el estar motivado para ello. Es de

Esta asignatura, hasta el curso 2013/2014, tenía un enfoque
muy práctico, con pequeñas actividades que iban realizando los
alumnos semana tras semanas.
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robots realizando diferentes exhibiciones o competiciones entre
ellos.

NXC [15]. Esto además posibilita la mejora del mismo, así
como la utilización de rutinas específicas, para alumnos más
avanzados.

C. Competencias
En la asignatura se pretende desarrollar las competencias
específicas que se enumeran a continuación además de un buen
número de competencias transversales:

E. Organización Docente
La asignatura de 6 ECTS se imparte durante cuatro horas
seguidas los viernes con un total de 42 horas presenciales (11
semanas). En el curso 2013/2014 se limitaron las plazas a 30
alumnos por restricciones de material.

1. Conocer los elementos que forman un robot autónomo
2. Ser capaz de construir la estructura de un robot y
analizar críticamente diferentes soluciones.

Las clases se impartieron en un único grupo de laboratorio
con dos profesores en clase en todo momento. Se pensó que
esta solución era mejor que tener dos grupos más pequeños ya
que de esta manera es más probable que siempre haya un
profesor disponible para atender a los alumnos. Hay veces que
un grupo tiene un problema que requiere bastante tiempo de
profesor y este modelo de dos profesores permite que el otro
profesor esté disponible para resolver problemas.

3. Entender el funcionamiento de diferentes tipos de
sensores y ser capaz de utilizarlos en un diseño propio.
4. Identificar diferentes sistemas sensoriales en aparatos
eléctricos y mecánicos de uso cotidiano.
5. Reflexionar sobre las razones que hacen tomar una
decisión u otra en el diseño de un robot.

F. Organización de Contenidos
La asignatura se divide en dos partes bien diferenciadas. En
la primera parte se realizan actividades semanales orientadas a
conocer los principios básicos de la robótica móvil trabajando
los alumnos en grupos de dos:

6. Conocer el funcionamiento de un motor y un
servomotor e identificar sistemas similares en la vida
cotidiana.
7. Aprender a programar la inteligencia de un robot y a
analizar y contrastar lo que el robot hace, con lo que se
le ha dicho que haga y con lo que queremos que haga.

•

Construcción de un robot velocista: se propone a los
alumnos la construcción de un robot que tenga un sólo
motor y que en alcance la mayor distancia posible en 5
segundos. Todos llevan el mismo programa y lo que
cambia es la estructura mecánica del robot. Durante la
construcción los estudiantes se familiarizan con el
material a la vez que experimentan el uso de engranajes,
problemas de estabilidad, influencia de la posición del
centro de masas, etc.

•

Manteniendo la distancia a un objeto: se introduce el
sensor de distancia por ultrasonidos, las funciones que
lo utilizan y se propone realizar un programa que
mantenga en todo momento la distancia a un objeto. A
lo largo de la práctica los alumnos ven los problemas
del control todo-nada (el primero que suelen probar) y
se les introduce en el control PID de forma conceptual
ajustando las constantes heurísticamente.

•

Siguiendo una línea negra: se introduce el sensor
infrarrojo reflexivo que sirve para distinguir una
superficie clara de una oscura y se les dice que deben
hacer un robot que siga un determinado circuito cuanto
más rápido mejor. En la práctica, además de comenzar a
mover el robot en dos dimensiones, deben aplicar los
conceptos de control PID aprendidos en la práctica
anterior para controlar el movimiento del robot.

•

Pintando el recorrido: se introduce a los alumnos el
sensor de rotación situado en los motores que mide los
grados que va girando cada una de las ruedas. Se
introduce a los alumnos las ecuaciones de odometría y
se les propone que introduzcan en el programa del robot
sigue-líneas, la visualización en el display del recorrido
que va realizando el robot.

8. Entender el concepto de control y saber aplicarlo en el
movimiento de un robot.
9. Aprender a ver las máquinas como un sistema formado
por diferentes elementos que interactúan entre sí con un
fin concreto que se puede analizar y comprender.
10. Demostrar los conocimientos aprendidos con el diseño
de un robot dentro de un equipo de personas.
D. Metodología
La asignatura tiene un enfoque eminentemente práctico
donde en todo momento se intenta fomentar la creatividad, el
autodescubrimiento y la reflexión sobre lo que se está haciendo
y el porqué se está haciendo. La metodología está basada en el
construccionismo, aprendiendo conceptos y metodologías
mediante la construcción, el manejo de herramientas y
mediante el ensayo y error analizando ‘técnicamente’ las
soluciones válidas e inválidas.
Un elemento fundamental es el trabajo en equipo y el
proceso de toma de decisiones para desarrollar un proyecto
común de complejidad media.
Como material de trabajo se utiliza la plataforma robótica
Lego Mindstorms [14] que dispone de una potente unidad de
control programable en lenguaje C, sensores, motores, e
innumerables piezas para construir estructuras. Diseñada
originalmente para introducir a los niños en la robótica, es
flexible, modular y permite distintas complejidades en todos
los niveles educativos. Además del Kit Básico, se dispone de
un Kit de ampliación de piezas para cada dos grupos de
alumnos. Además se realiza una programación avanzada
utilizando un compilador y un firmware Open source, llamado
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Tras estas cuatro prácticas donde los alumnos han
experimentado con el uso de los sensores, el control
clásico, y la construcción de estructuras, se da paso a la
siguiente parte de la asignatura donde se propone la
construcción de un robot para la prueba de Eurobot
utilizando el material de Lego.

También se observan las dificultades que tienen para
generalizar los conocimientos aprendidos al resistirse
inicialmente a aplicar un control PID en el robot sigue-líneas a
pesar de haber visto sus bondades en la practica anterior.
Asimismo, les resulta complicado materializar
conocimientos adquiridos y pasar a implementarlos. El paso de
la teoría a la práctica, fuera de lo estudiado, les resulta difícil.

Para esta prueba se forma grupos de 4 personas con 2 kits
de Lego Mindstorms y un Kit de piezas cada equipo. De
esta manera se intenta fomentar el trabajo en grupo y se
permite disponer de suficiente material para hacer
estructuras complejas.

La asignatura les proporciona desafíos, que aún de baja
complejidad técnica les obliga a materializar e integrar
conocimientos de varias asignaturas distintas.
El exponer a los alumnos a diferentes retos donde tienen
que ir poniendo en práctica lo que han aprendido en las
actividades anteriores va haciendo que interioricen los
conceptos básicos y que estén más predispuestos a utilizarlos.
Además les proporciona una seguridad en la consecución de
resultados prácticos.

Cada una de las cinco actividades finaliza con una pequeña
competición entre los participantes con un reto relacionado
con la actividad. La última finaliza con una competición
siguiendo las normativas de la competición internacional
Eurobot 2014 (en el curso 2013/2014).
G. Procedimiento de Evaluación
En la evaluación se utilizan los siguientes instrumentos:
•

Seguimiento diario del trabajo de los alumnos por parte
de los profesores que van tomando notas sobre la
evolución de los alumnos.

•

La memoria de la práctica del robots sigue-líneas que
pinta el recorrido en la pantalla.

•

La memoria del robot realizado en la práctica final

•

La presentación del trabajo realizado en la práctica final

•

Los resultados obtenidos en las diferentes minicompeticiones realizadas en la finalización de cada una
de las actividades.

•

A. Resultados del proyecto final
Debido a que estaba permitido en las normativas participar
con dos robots, la mayor parte de los grupos de 4 alumnos se
dividieron en grupos de 2, cada uno con un robot que realizaba
una tarea diferente, interactuando entre ellos más o menos
dependiendo del grupo.
Hubo un grupo que realizó sólo un robot con los dos
controladores integrados ya que necesitaban cuatro motores
cuando cada controlador sólo puede controlar 3 motores. La
comunicación entre los controladores la realizaban
aprovechando las posibilidades de intercambio de datos
mediante Bluetooth que proporciona el sistema.
En general en el desarrollo del proyecto utilizaron los
conocimientos aprendidos durante la primera parte de la
asignatura siguiendo líneas, desplazándose por odometría,
detectando obstáculos, etc. y desarrollaron curiosos
mecanismos para lanzar las pelotas a los mamuts: catapultas,
cañones recargables que impulsaban las bolas con un percutor
o con aceleradores centrífugos, etc.

La autoevaluación y la evaluación cruzada del trabajo
de los alumnos en la elaboración del proyecto final.
V.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el curso 2013/2014 la asignatura estaba limitada por
disponibilidad de material a 30 alumnos. Al final se
matricularon 31 alumnos distribuidos de la siguiente manera,
un 55% relacionados con la ingeniería industrial, un 35% con
informática y un 10% con la ingeniería de telecomunicación.
En el porcentaje de alumnos también influye que la asignatura
se oferta sólo en el primer cuatrimestre y no todas las
titulaciones tienen programadas asignaturas transversales en el
primer cuatrimestre.

En cuanto a los resultados académicos, todos los alumnos
se implicaron en el proyecto alcanzando los mínimos para
aprobar. Sólo suspendió un alumno que dejó de asistir
regularmente a media asignatura por estar realizando prácticas
en empresa.
La implicación y motivación con esta asignatura fue
máxima, muy por encima de la media de las asignaturas de las
titulaciones de ingeniería.

La asignatura crea bastante expectación, ya que las plazas
ofertadas se llenan a las pocas horas de abrirse el plazo de
matrícula.

B. Opinión sobre la asignatura
El último día de curso, coincidiendo con la competición
final y con la presentación de trabajos finales, se pasó una
encuesta de opinión sobre la asignatura a los alumnos. La
encuesta la respondieron 23 de los 29 alumnos que finalizaron
la asignatura (2 alumnos la dejaron a medio curso debido a que
les convalidaron todas las asignaturas transversales por haber
cursado un ciclo formativo de grado superior).

Un detalle que llama la atención es la dificultad que tienen
los alumnos en poner en práctica los conocimientos estudiados
en asignaturas mucho más tecnológicas y obligatorias en un
contexto diferente. Es fácil ver a alumnos que han cursado tres
asignaturas de control, preguntarse por qué el robot no termina
de pararse con un control todo-nada y sorprenderse con el
comportamiento del mismo, al introducir un simple control
proporcional.

Entre los alumnos que respondieron la encuesta, había un
59% estudiantes del Grado de Ingeniería en Electrónica y

51

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

TABLE I.

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN ORGANIZADAS POR TITULACIONES

Porcentaje de alumnos
Curso
En la asignatura he aprendido conocimientos sobre robótica
Recomendaría a un compañero que cursara la asignatura
La asignatura ha respondido a las expectativas que tenía al principio de curso
He trabajado más de lo que pensaba en la asignatura
La asignatura me puede ayudar a enfrentarme a otras asignaturas posteriores con más motivación.
La asignatura me ha ayudado a conocer y/o potenciar mis habilidades personales (organización, comunicación, …)
Lo que he aprend. en la asig. (dejando de lado los contenidos técnicos) me pueden ayudar en mi futura vida profesional
He podido seguir los contenidos de las clases sin dificultad
La asignatura ha sido más interesante para mí de lo que esperaba al principio de curso.
La asignatura me ha ayudado a entender mejor conocimientos que ya me habían explicado en otras asignaturas.
Los contenidos teóricos me han resultado interesantes
Me hubiera gustado una asignatura sin el proyecto final y con alguna más práctica como las del principio.
Si hubiera sabido cómo iba a ser la asignatura no la hubiera cogido
Me hubiera gustado una asignatura más teórica con menos prácticas
Valoración: (0 – Muy en desacuerdo, 1 – En desacuerdo, 2 – Neutral, 3 – De acuerdo, 4 – Muy de acuerdo)

Automática Industrial, un 32% de grados relacionados con
Informática y un 9% de grados relacionados con las
telecomunicaciones.

GIEAI
59%
3,2
3,5
3,2
3,5
3,2
3,0
3,2
2,9
3,1
2,8
3,5
2,8
2,2
0,7
0,2

Media Aritmética
Inf.
Telec.
32%
9%
2,7
3,0
3,4
3,0
3,9
3,5
3,0
3,5
3,0
3,0
2,9
3,5
2,6
3,0
2,7
3,5
2,9
2,5
3,0
3,0
1,7
2,5
2,7
2,5
2,7
1,5
0,3
0,5
0,7
0,5

Total
100%
3,0
3,5
3,5
3,4
3,2
3,1
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
2,8
2,2
0,5
0,3

En cuanto a críticas hay varios alumnos que echan de
menos más contenidos teóricos, clases más guiadas y opinan
que para ser una asignatura transversal lleva demasiado trabajo.

A la vista de los resultados (ver TABLE I) se puede decir
que los alumnos perciben que han aprendido conocimientos
sobre robótica, que la asignatura ha respondido a las
expectativas que tenían los alumnos a principio de curso, que
se la recomendarían a un compañero y que si hubieran sabido
cómo iba a ser la hubieran cogido, a pesar de reconocer que
han trabajado más de lo que pensaban en la asignatura.

VI.

CONCLUSIONES

Se puede concluir que en la asignatura transversal
“Robótica para Todos” es muy atractiva y motivante para los
alumnos y les sirve para, además de para aprender algo de
robótica, para desarrollar habilidades profesionales que les
pueden servir para su futuro profesional

Están de acuerdo en que la asignatura les puede ayudar a
enfrentarse a otras asignaturas posteriores con más motivación,
que les ha ayudado a conocer y/o potenciar sus habilidades
personales (organización, comunicación, …) y que lo
aprendido (dejando de lado los contenidos técnicos) les puede
ayudar para su futura vida profesional.
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Resumen. — En este trabajo se describen los aspectos
metodológicos de una experiencia piloto resultante de la
operatividad conjunta del Aprendizaje Basado en Proyectos y
del Aprendizaje Cooperativo en el contexto del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). La experiencia
docente consiste en la planificación, puesta en práctica,
evaluación y análisis del camino seguido y de los resultados de
un proyecto realizado conjuntamente con alumnos y profesores
de dos centros universitarios de la Universidad del País Vasco
UPV/EHU. El proyecto enfocado desde el aprendizaje
cooperativo consistente en el diseño, implementación y pruebas
funcionales de un sistema de carga de baterías mediante
energía solar. Esta primera ponencia se complementa con una
segunda titulada “Metodología activa aplicada en la Ingeniería
mediante PBL. II- Desarrollo” dedicada a la exposición sobre el
diseño e implementación del prototipo desde las perspectivas
software y hardware así como a la evaluación de esta
experiencia docente.

estudiantes pierde legitimidad. ¿No son diversas las
competencias generales que apuntan en esta dirección?
A Aprender a hacer
Los alumnos deben ser capaces de convertir sus
conocimientos en instrumentos para poder estar preparados
para la realidad del entorno, tanto en el presente como en el
futuro. Es necesario establecer un equilibrio adecuado entre
los aprendizajes prácticos y los teóricos, buscando siempre
la resolución de problemas. Una actividad que facilita este
tipo de aprendizaje son los trabajos en grupo y la
elaboración de proyectos de manera colectiva, estimulando
de esta manera la cooperación, la responsabilidad, la
solidaridad y el encuentro entre otros aspectos de
relevancia.
B Reto docente
Hace varios años, cuando se empezaban a integrar en la
UPV/EHU, en el actual plan de estudios, las reflexiones
anteriormente expresadas, un grupo de profesores de
ingeniería de sistemas y automática, eléctrica y electrónica
de las Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica
Industrial de Eibar y Bilbao decidimos llevar a la práctica
conjuntamente una experiencia docente innovadora de
aprendizaje basada en un proyecto cooperativo. La
experiencia docente consiste en la planificación, puesta en
práctica, evaluación y análisis de los resultados de la
realización de un proyecto multidisciplinar conjuntamente
con alumnos del tercer curso de ambos centros, en la extinta
titulación de Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica
Industrial. Desde la perspectiva tecnológica el proyecto
consiste en el diseño, implementación y pruebas funcionales
de un sistema de carga de baterías mediante energía solar.
Los alumnos se enfrentan a un problema abierto, donde no
hay una única solución, favoreciendo de esta forma el
pensamiento creativo (Modelo educativo correspondiente al
Desarrollo Cognoscitivo).
Este trabajo está adaptado a la evolución y adaptación al
EEES, mediante una metodología de enseñanza-aprendizaje
cooperativa basada en proyectos, de la docencia de la
asignatura Proyecto Fin de Carrera, correspondiente a la
titulación anteriormente citada, docencia tradicionalmente
basada en clases expositivas y ejercicios e impartida en el
tercer curso del 2º cuatrimestre.

Palabras Clave— Espacio Europeo de Educación Superior,
Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje cooperativo,
Multimedia.
I

INTRODUCCIÓN

Actualmente

en el ámbito universitario los estudios se
organizan en torno a la adquisición de competencias
generales y específicas por parte del alumnado, con el fin de
prepararlo para una sociedad en constante cambio. La nueva
estructura de grado, máster y doctorado es dinámica pues
debe permitir estar siempre en contraste con la sociedad. El
alumnado es el eje de esta nueva propuesta y se convierte en
protagonista de su propio aprendizaje, a través de un
método de enseñanza dinámico y cooperativo y evaluado de
forma continua. En este contexto es de destacar la
importancia que se le ha otorgado a la figura del estudiante
cuyo aprendizaje se sitúa en un lugar central, al tiempo que
se incentiva la participación estudiantil en la vida
universitaria.
Desde nuestra experiencia docente, los autores estamos
firmemente convencidos que sería muy positivo que al calor
de esta profunda reforma, se creara una red de estudiantes
que además de participar activamente en el desarrollo de la
estructura curricular tuviesen posibilidades de participar en
los diversos órganos de la universidad y en otras estructuras
menos formales: una universidad sin la presencia de los
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• Hemos de preparar a nuestros estudiantes para una
tipología de aprendizaje autónomo, estando tutorizados
por nosotros como profesores.
• Deberemos dar más importancia al dominio de las
herramientas y entornos de aprendizaje que a la mera
acumulación de contenidos. Teniendo en cuenta que no todo
lo que puede ser enseñado, ni puede ni debe ser enseñado en
esta experiencia y que en ingeniería “saber es hacer”.
La estructura propuesta para la guía docente es la siguiente:
• Datos descriptivos de la materia y de su docencia.
• Sentido de la materia en el Plan de Estudios.
• Guión del proyecto.
• Contenidos teóricos y prácticos, incluyendo la bibliografía.
• Metodología del aprendizaje cooperativo basado en proyectos
y recursos disponibles.
• Evaluación.
• Otras informaciones de interés.
Como se ha indicado en el apartado anterior, al ser una
experiencia piloto, fuimos muy cuidadosos en:
• La determinación de la carga global de trabajo que supone la
experiencia propuesta en la impartición de la asignatura
Proyecto Fin de Carrera.
• La identificación del conjunto de actividades a desarrollar por
los estudiantes de ambos centros en esta experiencia a lo largo
del cuatrimestre.
• La estimación del factor de actividades presenciales / trabajo
cooperativo que requieren las actividades asociadas.
• La coordinación de las actividades a realizar entre los
alumnos de un mismo grupo y de los grupos entre sí tanto de
cada centro como de ambos de forma concurrente.
A Aprendizaje Cooperativo
El aprendizaje cooperativo hace referencia a un conjunto de
estrategias de instrucción que incluyen interacción cooperativa
entre el alumnado sobre temas del plan de estudios como una
parte integral del proceso de aprendizaje.
Como aspecto operativo, en el aprendizaje cooperativo se
propone que el rendimiento del trabajo realizado por un grupo de
alumnos es superior a la suma de los trabajos realizados
individualmente por cada uno de los individuos. Hecho que, en
general, al finalizar la experiencia fue confirmado por los propios
alumnos. Para su implementación se siguió la siguiente estrategia:
• Especificar con claridad los propósitos del curso y de cada
lección en particular.
• Tomar ciertas decisiones respecto a la forma en que se ubicará
a los alumnos en grupos de aprendizaje previamente a que se
produzca la docencia.
• Explicar con claridad a los estudiantes las tareas y la
estructura de los objetivos a lograr.
• Monitorizar la efectividad y el rendimiento de los grupos de
aprendizaje cooperativo e intervenir para promover asistencia
en las tareas, responder a preguntas, enseñar destrezas e
incrementar las habilidades interpersonales del grupo.
• Evaluar el nivel del logro de objetivos de los estudiantes y
ayudarles a evaluar el grado de colaboración dentro del grupo
y de los grupos entre sí.
En el ámbito docente se establecen diferencias conceptuales
operativas entre colaboración y cooperación, de forma resumida:

Como objetivos generales se desea conseguir:
• Plantear las prácticas como investigaciones tecnológicas
propias del ámbito de la ingeniería.
• Impartir las clases de teoría y las prácticas de aula y
laboratorio con una estructura de aprendizaje cooperativo.
• Evaluar la adquisición, por parte de los alumnos, de las
competencias seleccionadas para la referida asignatura.
Enseñar ingeniería efectuando investigaciones ofrece al
profesorado la oportunidad de que el alumnado desarrolle y
adquiera competencias tendentes al paradigma “aprender a
hacer”[1]. Esta afirmación del National Reseach Council de
EEUU apoya la construcción de un marco teórico para la
enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y tecnología a
través de una docencia basada en investigaciones.
Los profesores implicados ya habíamos realizado
diversas experiencias didácticas con alumnos del mismo
centro [4] [5]. En este caso la experiencia supone un paso
hacia adelante ya que, sobre todo, se involucran de forma
síncrona y coordinada a alumnos de dos centros
universitarios. De esta forma se aplica una estrategia
docente mediante la cual: I) Se incentiva la participación
estudiantil en la vida universitaria, II) Se crea una red de
estudiantes, y III) Los alumnos participan activamente en el
desarrollo de la estructura curricular.
En esta primera ponencia se realiza un análisis
descriptivo de diversos aspectos metodológicos del contexto
en el que se desarrolla el proceso de enseñanza–aprendizaje
así como del libro electrónico implementado. En una
segunda ponencia titulada “Metodología Activa aplicada en
la Ingeniería mediante PBL. II- Desarrollo” se abordan los
aspectos constructivos del prototipo tanto desde la
perspectiva hardware como software.
II

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Durante el primer año, curso académico 2010/2011, los
profesores interesados en esta experiencia mantuvimos diversas
reuniones al objeto de editar una guía docente sobre la
planificación didáctica de las actividades a realizar de forma que
el eje fundamental no fuese la enseñanza sino el aprendizaje. Es
preciso saber cómo combinar el conocimiento técnico, teoría y
práctica, con las particulares condiciones en las que debemos
llevar a cabo la docencia: Plan de Estudios, número y
características de los alumnos (incluidos sus conocimientos
previos y su preparación para conseguir aprendizajes de calidad),
tiempo disponible, recursos didácticos, etc. De cara a la
planificación de nuestra actividad docente en esta experiencia que
se llevó a la práctica un curso académico posterior, 2011/2012,
tuvimos en cuenta de forma significativa que:
• Gran parte del trabajo transcurre, lógicamente, en el laboratorio.
• Previamente al trabajo de laboratorio debe existir otro
basado en la revisión de los conceptos teóricos
necesarios para entender y planificar correctamente las
actividades en el mismo.
• Con posterioridad al trabajo de laboratorio debe
realizarse un análisis y discusión de los resultados. En
este aspecto, el empleo de aplicaciones informáticas y
TICs, es cada vez más importante y determinante.
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• En el aprendizaje colaborativo no puede haber diferencias
muy apreciables entre los integrantes del equipo, aspecto
que en el aprendizaje cooperativo es muy importante (en su
origen) ya que atiende a la diversidad e integración de las
personas.
• En el aprendizaje cooperativo circula el conocimiento de
forma multidireccional ya que debe existir apropiación
del conocimiento por parte de todos, mientras que en la
colaboración es más de carácter unidireccional y
jerarquizado.

B Contenido del proyecto
Uno de los resultados propuestos de este aprendizaje basado en
proyectos, es que cada grupo de trabajo cooperativo efectúe el
diseño desarrollo y construcción de un prototipo de carga de
batería tendente a la optimización del rendimiento de los paneles
solares fotovoltaicos. Para ello se hará previamente un estudio de
los distintos tipos de acondicionamiento existentes en la
actualidad en lo que a energía solar se refiere, analizando el
funcionamiento y particularidades de cada uno de ellos. De esta
forma se proporciona al alumnado los conocimientos necesarios
sobre proyectos de ingeniería para que puedan desarrollar por
completo la labor que las empresas esperan del titulado,
concretamente en:
• Incrementar el conocimiento sobre los conceptos de
ingeniería y proyecto.
• El desarrollo de técnicas de diseño en ingeniería.
• Profundizar en el proceso proyectual.
• La mejora en la documentación de un proyecto.
La temática elegida es multidisciplinar pues integra
conocimientos de diversas asignaturas como Técnicas Digitales
(2o Curso 1er Cte.), Electrónica de Potencia (2o Curso 2o Cte.) e
Instrumentación (3er Curso Anual).
C Competencias
Aún cuando la experiencia se ha desarrollado en un Plan de
Estudios en el cual no se contempla explícitamente la adquisición
de competencias, aunque implícitamente están presentes, en la
planificación de la misma han sido tenidas en cuenta. Es deseable
que esta experiencia, con sus correspondientes ajustes, y
actualizaciones y mejoras sea transportable al actual Plan de
Estudio en las asignaturas de 4ª Curso Gestión de Proyectos (1er
Cte.) y Trabajo Fin de Grado (2º Cte.) correspondientes a la
titulación de Grado en Electrónica Industrial y Automática. Con
este propósito, las competencias a alcanzar son:
Genéricas o transversales: I) Capacidad para aplicar el
conocimiento a la práctica II) Capacidad para gestionar
información, III) Resolución de Problemas, IV) Capacidad de
análisis y síntesis, V) Comunicación oral y escrita.VI) Capacidad
de organización y planificación, VII) Toma de decisiones, y VIII)
Adaptación a nuevas situaciones.
Específicas. A su vez se dividen en:
1.- Cognitivas (Saber): I) Método de diseño, II) Capacidad para
analizar, y trabajar con datos y variables cuantitativas.
2.- Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): I) Estimación y
programación del trabajo, II) Redacción e interpretación de
documentación técnica, III) Valoración del trabajo,
IV) Estimación del valor de un proyecto en el tiempo.
3.- Actitudinales (Ser): I) Aplicar nuevas tecnologías (TIC)
II) Analizar las necesidades del mercado tecnológico.
D Guión del proyecto
El guión del proyecto es uno de los componentes de la guía
docente asociado a esta experiencia. Se encuentra disponible,
en el aula virtual dedicada a la misma, en la plataforma
docente Moodle con anterioridad al comienzo de las
actividades. El guión se estructura en:
1.- Descripción cualitativa y cuantitativa del proceso a
desarrollar. Se emplea un modelo top-down, es decir de lo
general a lo particular.

B Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)
Se desarrolla en un entorno docente donde el proyecto es el
motor del aprendizaje, una manera de descubrir qué es necesario
aprender para poder resolver un problema. Se corresponde con la
manera habitual de trabajar en proyectos de ingeniería y en
investigación. Como aspectos operativos está especialmente
indicado para:
• Plantear el problema antes de las clases, con lo cual se motiva
a los alumnos.
• El uso y la implicación que facilitan la comprensión y la
retención de lo que se ha aprendido.
• Mejorar la preparación para el mundo del trabajo adquiriendo
habilidades y competencias profesionales importantes.
• Incrementar la estimulación, tanto para los estudiantes como
para el profesorado.
• Promover el trabajo en grupo, el aprendizaje autónomo y
auto-dirigido, la toma de decisiones, el liderazgo, la
planificación del tiempo, la comunicación efectiva, la
resolución de conflictos y la síntesis de resultados.
III

METODOLOGÍA EMPLEADA

A Asignaturas
Las estrategias del Aprendizaje Cooperativo y Basado en
Proyectos (PBL) se han experimentado en una amplia variedad de
escenarios, incluyendo asignaturas cuatrimestrales de pocos
créditos. Sin embargo, se considera, no obstante, que el escenario
más adecuado son asignaturas amplias, en las que los alumnos
tengan tiempo de realizar con la profundidad necesaria las tareas
requeridas.
Desde esta perspectiva en un principio se analizó la posibilidad
de realizar esta experiencia con dos asignaturas: Oficina Técnica y
Proyecto Fin de Carrera correspondientes al 1er y 2º cuatrimestre
respectivamente, ambas con una carga horaria de 1 h/semana de
teoría, 2h/semana de prácticas de laboratorio y 1h/semana de
prácticas de aula. Esta propuesta fue desestimada al existir
alumnos matriculados en la asignatura de Proyecto Fin de Carrera
(2º Cte.) que no cursaban previamente la asignatura de Oficina
Técnica (1er Cte.). Buscando soluciones a este problema, se estudió
la posibilidad de ofrecer a estos alumnos la oportunidad de
integrarse en la experiencia o bien seguir con la docencia
tradicional, lo cual fue incompatible con la distribución horaria y
disponibilidad de profesorado. En este contexto, la experiencia se
realizó con la asignatura Proyecto Fin de Carrera. Participaron 61
alumnos de la EUITI de Bilbao integrados en 13 grupos de 4
alumnos y 3 grupos de tres. En la EUITI de Eibar la participación
fue de 21 alumnos trabajando cooperativamente en 7 grupos de 3
alumnos/grupo.
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2.- Enumeración de los objetivos globales y parciales a alcanzar
en cada uno de los módulos en los que se divide el proyecto.
3.- Descripción de las tareas experimentales a realizar tanto
desde la perspectiva hardware como software así como de los
materiales a emplear.
4.- Descripción y sincronización de la distribución del
trabajo entre los grupos para realizar las diversas tareas y
cumplir los objetivos.
E Trabajo previo al laboratorio
Previo al trabajo experimental en el laboratorio los componentes
de los equipos deben estudiar y comprender la tarea a realizar. A
este fin se emplea la sesión de prácticas de aula y tutorías.
F Trabajo en el laboratorio
Constituye el núcleo de esta experiencia docente. El trabajo de
laboratorio se lleva a cabo en la sesión de 2 horas de prácticas en
consonancia con el correspondiente cronograma de actividades
por grupo. A modo de ejemplo para la sesión 4, de forma
resumida.

Sus características operativas más significativas son:
• Determinar las causas básicas de los obstáculos en el
aprendizaje del grupo/alumnado.
• Retroalimentar al grupo/alumnado acerca del grado de dominio
parcial alcanzado en una tarea dada o unidad de aprendizaje.
• Retroalimentar al profesor sobre la efectividad de sus
quehaceres docentes.
• ¿Cómo están aprendiendo, con qué dificultades se
encuentran? ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo les va?
Se ha mostrado especialmente eficaz para:
• Conocer el proceso de aprendizaje.
• Verificar resultados parciales del nivel de aprendizaje,
lo cual permite corregir rumbos.
• Función motivadora interactiva.
Mediante la Evaluación Sumativa se determina de forma
cuantitativa el nivel de dominio alcanzado en los
aprendizajes al final de una o más unidades de enseñanza.
Permite:
• Calificar y cuantificar el nivel de competencias adquiridas.
• Proporcionar un juicio global, acerca de los aprendizajes
alcanzados por el alumnado en relación con los
objetivos propuestos.
• ¿Han adquirido las competencias? ¿Pueden promocionar?
Es adecuada para:
• Conocer el producto logrado.
• Proporcionar calificación.
• Función calificadora retroalimentadora.
La actividad de evaluación por competencias se realiza
mediante rúbricas para determinar el logro de los objetivos.
I Espacio Web
Para trabajar adecuadamente en el entorno de Aprendizaje
por Proyectos y Cooperativo apoyado por las TICs, el
ambiente tecnológico debe estar diseñado específicamente
para ayudar a que los estudiantes actúen de manera exitosa.
Como se ha indicado anteriormente se emplea la
plataforma docente Moodle, centrada en el estudiante, para
la gestión de recursos y del propio proyecto en sí.
En un trabajo previo[5], se editó un tutorial básico sobre
sistemas fotovoltaicos autónomos, en formato libro
electrónico sobre CD, cuyo contenido se transcribió a una
página web mediante el programa Dreamwear. Como
complemento a este material didáctico, durante el curso
académico 2011/2012 que duró la experiencia, se editó otro
tutorial, en formato libro electrónico, soportado en una
página web intranet sobre convertidores cuyo contenido y
estructura se expone en el siguiente apartado.

Breve reseña por parte del profesor de los objetivos experimentales de la sesión 4
Análisis de las formas de onda del convertidor reductor Buck modelado con el
programa PESIM. Modos continuo y discontinuo.
El convertidor reductor simple. Análisis Experimental.
El convertidor reductor síncrono. Análisis Experimental.
El convertidor reductor síncrono con panel solar y control.. Análisis Experimental
Discusión de los resultados obtenidos.

Teniendo en cuenta que el trabajo cooperativo necesita
diversos tipos de coordinación para distribuir, organizar,
llevar a cabo el trabajo y discutir los resultados, a lo largo
de las sesiones se realizan las pertinentes reuniones tanto
“intra-grupo” como “entre-grupos”. Por ejemplo, la
planificación se hace en primer lugar a nivel entre-grupos y
después a nivel intra-grupo, sin embargo la tarea
correspondiente al cálculo y discusión de los resultados se
realiza primeramente mediante una reunión intra-grupo,
pasando después al nivel de debate entre-grupos.
En esta actividad es de destacar que, desde la perspectiva
tecnológica, los alumnos ya disponen de una serie de
conocimientos, teórico- prácticos, adquiridos en las asignaturas de
Técnicas Digitales, Electrónica de Potencia e Instrumentación.
G Trabajo en el aula de informática
En este espacio se trabaja en el aula virtual dedicada a
esta experiencia mediante la plataforma docente Moodle.
Así mismo se dedica a la redacción de informes y
documentación del trabajo realizado. En ocasiones también
se emplea para complementar el trabajo previo en el
laboratorio, como por ejemplo búsqueda de información y
simulación asociada a las prácticas de aula. La planificación
y desarrollo de las tareas sistemáticas se realiza mediante un
cuaderno de trabajo electrónico.
H Evaluación
En el desarrollo de esta experiencia se ha empleado, para el
alumnado, tanto la evaluación formativa como la sumativa.
En la Evaluación Formativa, sobre todo se informa al grupo del
trabajo de cada uno de sus miembros y de la evolución de su
proceso de aprendizaje. Para tal fin, esta metodología dispone del
correspondiente sistema de realimentación.

IV DESARROLLO DEL LIBRO ELECTRÓNICO
En este apartado se expone la estructura y contenido del libro
electrónico, tutorial interactivo sobre convertidores estáticos. Un
ordenador que ejecuta un programa de tipo tutorial instruye a un
estudiante en una determinada rama del conocimiento de forma
análoga, en cierto modo, a la que emplearía un profesor en
57

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

situación de enseñar a un sólo alumno. La operatividad del
mismo se potencia cuando, de forma integrada, dispone de una
base de información implementada en forma de hipertexto que
a su vez sea interactiva con un entorno de simulación
Simulación. Se trata de programas capaces de
implementar en el ordenador situaciones reales y generar
resultados precisos. Son muy interesantes puesto que la
realización expresa de programas “ad hoc”, permite abordar la
resolución de problemas cuya finalidad, cuando no se dispone de
dichas herramientas, obliga a tratarlos de forma teorizante.
En general el modelado y la simulación surgen de forma
natural como extensión del concepto de diseño. En las
simulaciones el acento recae en la interacción
individualizada del usuario con el modelo a través del
programa. Así pues, el verdadero poder de las simulaciones
radica en el desarrollo e incentivación del pensamiento y de
la intuición, además de la invención y contrastación de
hipótesis. También brinda la posibilidad de comprender lo
esencial de ciertas situaciones, actuando de la forma más
coherente, en lugar de preocuparse exclusivamente de la
transmisión de conocimientos.

T3. Convertidor reductor Buck
3.1. Modo continuo.
3.2. Modo discontinuo.
3.3. Condición de funcionamiento en modo continuo.
3.4. Parametrización de los componentes.
3.5. Formas de onda del convertidor reductor (Buck)
modelizado con el programa PSIM.
3.5.1. Convertidor reductor simple (Buck).
3.5.2. Convertidor reductor síncrono (Buck síncrono).
3.5.3. Convertidor reductor síncrono con panel solar
y control.
T4. Diseño hardware
T5. Simulación
En el nodo Diseño hardware se describe el proceso de
diseño electrónico e implementación, mediante el programa
Orcad, de las tarjetas controladora y del convertidor.
A través del nodo Simulación se realiza una simulación
interactiva sobre la operatividad de los distintos
convertidores, aspecto que se trata en el siguiente apartado.

A Arquitectura del hipertexto
La arquitectura del hipertexto se organiza en tres niveles.
La división del conocimiento en nodos se efectúa de la
siguiente forma: el primer nivel corresponde a la pantalla
principal que es a su vez el punto de entrada al tutorial. En
este primer nivel se sitúa el tema general Los convertidores
CC-CC el cual se divide en cinco unidades temáticas
correspondientes a los nodos denominados: T1 Introducción
a los convertidores CC-CC; T2 Topologías básicas de los
convertidores CC-CC;
T3 Convertidor reductor; T4
Diseño hardware, yT5 Simulación. Estos nodos están
situados en un segundo nivel de la estructura jerárquica del
hipertexto.
A su vez, estos cinco nodos se dividen en otros múltiples
tópicos cada uno de ellos asociado a otro nodo distinto
situado en un tercer nivel de la estructura jerárquica, figura 1.
Es importante mencionar, aunque no se represente
gráficamente, que mediante la activación de las
correspondientes referencias cruzadas es posible relacionar
entre sí múltiples nodos pertenecientes a distintas unidades de
conocimiento A partir de este tercer nivel de la estructura se
comienza con el desarrollo teórico del tópico elegido, figura
2. La barra de herramientas consta de los botones de avance y
retroceso de página y de Inicio mediante el cual, desde
cualquier página, se acceda a la pantalla de la figura 1.
A continuación se listan los nodos correspondientes al
segundo nivel y su relación de procedencia en el primer
nivel.
T1. Introducción a los convertidores CC-CC
T2. Topologías básicas de los convertidores CC-CC
2.1. Convertidor reductor (Buck).
2.2. Convertidor elevador (Boost).
2.3. Convertidor reductor - elevador (Buck - Boost).
2.4. Convertidor Cuk.
2.5. Efectos no lineales.
2.6. Funcionamiento con corriente discontinua.

Fig. 1 Pantalla correspondiente al segundo y tercer nivel procedente del nodo T2.

Fig. 2. Desarrollo en el nivel 3 del nodo seleccionado.

B Simulación
Mediante el programa PSIM se ha simulado, bajo
diferentes condiciones operativas, la funcionalidad de los
convertidores Boost, Cuk y Buck, dedicando a éste último
una especial atención por ser el que se va a implementar en
este proyecto, concretamente el Buck síncrono. Se ha
comenzado por el convertidor reductor simple, para
continuar con el convertidor Buk síncrono. Se finaliza con
esta topología a la que se la ha añadido el modelado del
panel solar, carga variable (batería) y el correspondiente
control, figura 3.
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3.- La programación está orientada hacia el desarrollo de
competencias para el futuro ejercicio de la profesión.
4.- El programa de esta experiencia docente de aprendizaje
cooperativo contiene la información necesaria para el seguimiento
de la misma tales como objetivos, competencias, recursos,
temporalización, criterios de evaluación y bibliografía.
5.- Se han propuesto una serie de actividades prácticas, centradas
en el proyecto a realizar, que facilitan el aprendizaje de los
contenidos teóricos y viceversa.
6.- La metodología propuesta estimula la participación y favorece
el trabajo en equipo.
7.- Se establecen conexiones entre la asignatura en la que se
desarrolla esta experiencia docente Proyecto Fin de Carrera, y
otras asignaturas afines a la titulación.
8.- Dentro del aprendizaje cooperativo se proponen actividades
que favorecen el trabajo autónomo (búsqueda de información
complementaria, trabajos, investigaciones, etc.).
9.- El entorno de trabajo favorece la actitud reflexiva y contribuye
al desarrollo de un buen clima de grupo.
10.-La metodología empleada muestra una gran disponibilidad
ante las demandas del alumnado (en clase, en tutorías, por e-mail,
foros, etc.) favoreciendo la comunicación alumno-profesor.
11.- El aprendizaje cooperativo impulsa a que el profesorado
implicado esté abierto al diálogo en lo que se refiere a la mejora
del proceso de enseñanza-aprendizaje activo atendiendo
adecuadamente a las consultas que se le planteen.
12.- Se constata que con el aprendizaje cooperativo se favorece la
búsqueda de soluciones cuando el alumnado tiene problemas de
aprendizaje.
13.- Se ha tenido en cuenta la opinión del alumnado a la hora de
establecer los procedimientos para evaluar aprendizajes.
14.- El sistema de evaluación propuesto permite conocer cómo el
alumnado va alcanzando progresivamente las competencias.

Fig. 3. Convertidor Buck síncrono con panel solar, control y batería modelado
con PSIM.

En el proceso de simulación se ha efectuado una
interrelación de las magnitudes eléctricas más representativas
del circuito y de las señales de control, tanto para el
funcionamiento en modo continuo como discontinuo. Por
ejemplo en la figura 4 se muestran la variación temporal de la
corriente en la bobina (IL roja), con respecto a la señal de
disparo T1 del transistor VMOS1 (V1 azul) y la señal de
disparo T2 del transistor VMOS2 (V2 verde) en modo
continuo. En la figura 5 se representan las misma señales
operando el circuito en modo discontinuo.

Fig. 4. Interrelación temporal entre la corriente por la bobina (IL roja), la señal de
disparo T1 (V1 azul) y la señal de disparo T2 (V2 verde). Modo Continuo.
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Resumen. — En este trabajo, continuación del correspondiente
a “Metodología activa aplicada en la Ingeniería mediante PBL.
I. Planteamiento”, se presenta de una forma resumida y
generalista el proceso de construcción del prototipo experimental
asociada a un sistema de carga de baterías mediante energía solar.
En el mismo se describe el diseño e implementación y pruebas
funcionales del prototipo. Se comienza con diversos ensayos sobre
las características operativas del panel solar empleado para crear
un modelo a partir de los datos experimentales obtenidos. Se hace
hincapié en la importancia que tiene para el sistema que el panel
solar trabaje en el punto de máxima potencia. Posteriormente se
describe el sistema tanto desde la perspectiva software como
hardware. Se ha empleado el programa LabVIEW para generar la
instrumentación virtual necesaria y el entorno Keil para el
desarrollo de la tarjeta controladora basada en el microcontrolador
T89C51AC2. Se finaliza con las pruebas funcionales del sistema
completo y una evaluación de esta experiencia de aprendizaje
cooperativo basado en proyectos.

Tarjeta-µC. Mediante el microcontrolador µC se adquieren
muestras de las tensiones y corrientes de entrada y salida del
convertidor, aplica el algoritmo de control y genera la señal de
control a través de la cual el panel solar funciona en el punto de
máxima potencia. Las lecturas tomadas son transmitidas al PC,
vía serie RS232, para su posterior monitorización.
PC. A través del puerto serie el PC monitoriza y posibilita
el almacenamiento de los valores de las señales más
significativas del sistema. Esta funcionalidad del PC puede
ejercitarse local o remotamente desde otro PC vía internet.

Palabras Clave—Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje
cooperativo, Panel solar, LabVIEW, Microcontrolador, Convertidor
Buck.

I INTRODUCCIÓN
Fig. 1. Módulos y diagrama del sistema de carga de baterías.

Como se ha expuesto en la ponencia “Metodología activa

aplicada en la Ingeniería mediante PBL. I.
Planteamiento”, desde la perspectiva tecnológica el proyecto
consiste en el diseño, implementación y pruebas funcionales de
un sistema de carga de baterías mediante energía solar.
Mediante el aprendizaje cooperativo se desarrolla la capacidad
de trabajo en equipo necesaria para construir aplicaciones con
un cierto nivel de complejidad, como el mostrado en el
diagrama de bloques de la figura 1.
Panel solar. Es el módulo que suministra energía a la batería y
al resto de componentes electrónicos del sistema, logrando así
un sistema autónomo. El sistema se adapta a las características
de diversos paneles realizando unos sencillos ajustes.
Convertidor. Se encarga de transferir la energía del panel
solar a la batería, haciendo que el panel trabaje de forma óptima
entregando la máxima potencia en un amplio rango operativo.
Se trata de un convertidor DC/DC Buck (reductor) ya que la
tensión de la batería es inferior a la tensión suministrada por el
panel solar.
Batería. Almacena la energía eléctrica proveniente del
panel solar.

II

EL PANEL SOLAR

Al panel solar empleado, BP 340J (40 W), se le sometió a
diversas
pruebas
funcionales
para
comprobar
experimentalmente sus característica eléctrica I-V y demás
parámetros tales como: Intensidad de cortocircuito (ISC =
2.54 A), Tensión en circuito abierto (VOC=21.8 V), Tensión
de máxima potencia (VMP=17.3 V) e Intensidad de máxima
potencia (IMP= 2.31 A). Las pruebas se realizaron para
distintos valores de irradiancia entre 400 y 1200 W/m2 y de
temperatura entre 15 y 28 ºC.
Las muestras de tensión y corriente se adquirieron con una
DAQ NI USB 6211 y el software LabVIEW. Para medir la
corriente se empleó el IC INA168 con un shunt de 0,1Ω. Los
datos obtenidos de corriente y tensión una vez almacenados en
los correspondientes ficheros se someten a un tratamiento
estadístico. El rechazo de un resultado en una serie de medidas
similares en las que uno o más valores numéricos difieren
considerablemente, se puede justificar matemáticamente si la
desviación entre el valor que se rechaza y la media es por lo
menos cuatro veces la desviación media.
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En la figura 2 se muestran las gráficas intensidad-tensión
I-V y potencia-tensión W-V en el entorno LabVIEW. En la
figura 3 se representan estos mismos resultados en Excel.
Los datos corresponden a una prueba estándar de: 1.000
W/m2de irradiancia y una temperatura de la célula 25ºC.

a partir del cual la intensidad decrece rápidamente. Esta
característica I-V es aplicable prácticamente a todos los paneles
solares comerciales.
Sin embargo, cuando se transforma la energía solar en energía
eléctrica estamos centrados en términos de potencia eléctrica.
Puesto que la potencia eléctrica es proporcional al producto V.I
generado por el panel solar, ésta se grafica en las características
I-V, figuras 2 y 3. Esta gráfica de la potencia generada presenta
una interesante característica: la máxima potencia eléctrica
generada por el panel está sobre los 17,3V, punto conocido como
PMP. Puesto que operando en el PMP se transfiere la máxima
potencia del panel solar, como se ha mencionado, uno de los
objetivos de sistema de control es que el panel solar funcione en
un entorno del PMP, punto óptimo de funcionamiento.
Si el panel se conectase directamente a la batería (12V
tensión nominal), además del inconveniente citado al principio
del párrafo, de las figuras 2 y 3 se comprueba cómo la potencia
suministrada en un entorno de 12,7V, o ligeramente superior,
(contando con la caída de tensión en el diodo), es notablemente
inferior al PMP (17.3V). Por lo tanto se hace necesario la
operatividad de un bloque electrónico, convertidor DC/DC, que
con un elevado rendimiento transforme los niveles de tensión de
17,3V del panel solar a los correspondientes a la tensión de
carga de la batería.
En la gráfica de la figura 4 se muestran los resultados
experimentales de las pruebas de variación de la irradiancia a las
que se sometieron a dos paneles solares similares; uno con el
seguimiento del Punto de Máxima Potencia (PMP) activado (1) y
el otro sin activar (2). Del análisis cuantitativo se deduce que
cuando está activado el seguimiento del PMP la batería se carga,
aproximadamente, con un 22% más de potencia.

Fig. 2. Caract. eléctricas del panel solar BP 340 J. Entorno LabVIEW.

Fig. 3. Características eléctricas del panel solar BP 340 J. Entorno Excel.

Analizando ambas gráficas se confirma la concordancia
de los datos experimentales con las características eléctricas
suministradas por el fabricante. En este contexto se ha
creado un modelo a partir de los datos experimentales. A
partir de este modelo se ha implementado, en el entorno
LabVIEW, un simulador sobre la funcionalidad del panel
solar. En las gráficas potencia/tensión es de destacar el
punto de máxima potencia PMP cuya importancia operativa
se describe en el siguiente apartado.
III ACONDICIONAMIENTO
El acondicionamiento de potencia más sencillo para el
panel solar es utilizar simplemente un diodo para cargar la
batería que evite que se descargue, por ejemplo durante la
noche, a través del panel solar. Sin embargo, esta
configuración es muy poco eficiente, ya que no garantiza la
adecuada carga de la batería. Otro inconveniente es que
puede llevar al enclavamiento de la tensión del panel en un
punto de operación no óptimo, que no solo impida el
obtener la máxima potencia del panel solar, sino que
además puede llegar a impedir la recarga de la batería.
El seguimiento del Punto de Máxima Potencia (PMP)
forma parte del sistema de control mediante el cual se
incrementa la eficiencia del panel solar.
Para comprender cómo el seguimiento del Punto de Máxima
Potencia incrementa la eficiencia del sistema, se parte de la
curva característica I-V del panel solar, figuras 2 y 3. Como
puede observarse la corriente es prácticamente constante hasta
que se alcanza un determinado valor de tensión, sobre los 16 V,

Fig. 4. Graficas de potencia del panel solar BP 340 J.

IV DESARROLLO HARDWARE
El circuito se divide básicamente en dos módulos: la tarjeta
del convertidor con el driver LT1158, y la tarjeta de control
basada en un microcontrolador. Mediante esta tarjeta se
optimiza la potencia eléctrica entregada por el panel solar ya
que éste es mantenido operando en un entorno del punto de
máxima potencia PMP. En la EUITI de Eibar se desarrolló la
tarjeta con el µC ATMEGA163, mientras que en la EUITI de
Bilbao se empleó el µC T89C51AC2. En la figura 5 se muestra
el esquema del convertidor Buck síncrono, cuyo núcleo está
formado por los transistores T1 y T2 NMOS(IRFZ44), la
bobina L1 y el condensador C1.
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Fig.5. Esquema del convertidor reductor síncrono Buck

En dicha figura no se ha incluido el referido driver
LT1158 que controla las puertas de los dos transistores T1 y
T2 mediante dos señales PWM complementarias generadas
por el µC. Para evitar que los dos transistores conduzcan de
forma simultánea se asegura de que el transistor síncrono
T2, ha dejado de conducir antes de mandar el siguiente
pulso al transistor de control T1. Para ello se muetrea la
tensión en el punto de unión de los dos transistores. Si
ambos transistores condujesen a la vez se formaría un
camino de muy baja impedancia entre los terminales del
panel. Este fenómeno se conoce como shoot through, y
resulta perjudicial para la operatividad del panel.
El convertidor A/D integrado en los dos modelos de µC
empleados, utiliza una tensión de referencia VR, por lo cual
se realiza un acondicionamiento que escale el rango de
tensiones de las distintas señales a adquirir al rango de
tensiones de entrada del µC elegido. La captación de las
tensiones del panel y batería se efectúa con divisores de
tensión acondicionados al margen del CAD del µC elegido.
El sensado y posterior adaptación de las corrientes, tanto
la generada por el panel como la de carga de la batería se
realiza con un shunt y con el CI INA168, figura 6.

Fig. 7. Tarjeta controladora basada en el microcontrolador T89C51AC2.

Una vez realizados los prototipos por los diferentes grupos
de aprendizaje cooperativo de ambos centros universitarios
(EUITIs de Eibar y Bilbao), se sometieron a diversas pruebas
funcionales para comprobar su operatividad. La mayoría de
las pruebas funcionales consistieron en la medida de las
tensiones en los nodos más representativos y componentes así
como de las corrientes de línea más características. A modo
de ejemplo en la figura 8 se muestra la diferencia de potencial
en extremos de la bobina L1y la corriente a través de la
misma.

Fig. 6. Esquema hardware correspondiente al sensado de las corrientes.

Con independencia del microcontrolador empleado, la tarjeta
controladora sólo consta de un µC y del CI MAX232A para
adaptar las señales TTL del µC a niveles RS232 para el
conexionado con el PC. En la figura 7 se muestra la tarjeta
controladora basada en el µC T89C51AC2.

Fig. 8. Tensión en la bobina (naranja) y corriente en la bobina (azul).
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V

DESARROLLO SOFTWARE

El desarrollo software de la tarjeta controladora se realizó
mediante el lenguaje ANSI C utilizando los entornos µVision 2
de Keil para el µC T89C51AC2 y el Code Vision AVR C
Compiler para el µC ATMEGA163. La instrumentación virtual
se ha implementado con LabVIEW. En ambos casos se ha
seguido una metodología de diseño top-down.
En la tarjeta controladora se han implementado 6
funciones relacionadas con: I) La configuración del puerto
serie, II) El envío de datos al PC a través del puerto serie,
III) La configuración de los registros asociados al
convertidor AD, IV) La adquisición de señales analógicas
por el canal programado con una resolución de 8 bits, V) La
generación de una señal PWM que se utilizará como entrada
del driver LT1158 para conmutar los NMOS T1 y T2, VI)
La generación de un retardo.
Algoritmo de control
A
Existen múltiples algoritmos de control a la hora de
implementar un seguidor del punto de máxima potencia
PMP, figuras 3 y 9. Se ha optado por el método de la
conductancia incremental por su buena respuesta a los
cambios de la irradiancia. Este algoritmo proviene de
derivar la expresión de la potencia del panel respecto de su
tensión y de observar la evolución de la expresión obtenida
a lo largo de la curva característica del panel previamente
modelado.
P =V ⋅I

dP
dI
=V ⋅
+I =0
dV
dV

⇒

Fig. 10. Algoritmo de control. Método de la conductancia incremental.

Además de implementar este algoritmo de control, se ha
añadido una característica adicional: dado que se ha optado por
un convertidor reductor, su correcto funcionamiento implica que
la tensión de salida ha de ser menor que la de entrada, por lo tanto
se chequea dicha condición. De no cumplirse se anularía la señal
de control, lo que a efectos prácticos significa que se desconecta
el convertidor, aislando el panel solar de la batería.
Aunque no se ha implementado en el diseño final también se
ensayó otro algoritmo conocido como el método perturba y
observa (Pertub and Observation Method o P&O). Consiste en
variar el ciclo de trabajo (aumentar o disminuir) y observar si la
potencia eléctrica suministrada por el panel aumenta o disminuye.
En caso de que aumente se seguirá variando el ciclo de trabajo en
el mismo sentido. En caso contrario se variará el ciclo de trabajo
en sentido opuesto. Su principal ventaja es la sencillez, pero como
principal inconveniente tiene que no responde bien ante cambios
rápidos de la luz solar.
Otro aspecto a controlar es la tensión de carga de la batería. El
sistema está diseñado para cargar baterías de 12V. Desde un
punto de vista generalista, una batería de 12V de tensión nominal
se encuentra completamente cargada cuando la tensión entre sus
bornes en vacío está comprendida aproximadamente entre 14V y
15V (ver características eléctricas). No es recomendable superar
esta tensión, ya que la batería estaría sobrecargada e iría
perdiendo sus propiedades pudiendo llegar a su inutilización.
Para que nunca se produzca esta situación, el sistema
aísla el panel y la batería cada cierto tiempo, con el fin de
medir la tensión de la batería en vacío. Este tiempo debe ser
lo suficientemente grande como para no perturbar el
rendimiento del convertidor y lo suficientemente pequeño
como para poder garantizar la seguridad de la batería. Se ha
elegido un tiempo cercano al minuto. El aislamiento se
consigue mediante un relé de estado sólido, no representado

dI
I
=−
dV
V

Fig. 9. Punto de máxima potencia PMP

Dependiendo de la zona de la curva característica en la
cual se sitúe el punto de operación se deducen las siguientes
inecuaciones:
dI
I
=−
dV
V

;

 dP

= 0

dV



(1)

dI
I
>−
dV
V

;

 dP

> 0

 dV


(2)

dI
I
<−
dV
V

;

 dP

< 0

 dV


(3)

Si se cumple (2) el punto de operación estará a la
izquierda del punto de máxima potencia PMP, teniendo que
incrementar el ciclo de trabajo para llegar a éste. Alcanzado
el punto de máxima potencia se cumplirá (1) y el valor del
ciclo de trabajo se mantendrá invariable hasta que se
produzca una nueva perturbación. Si por el contrario se
cumple (3) el punto de operación quedara más a la derecha
que el punto de máxima potencia PMP teniendo que reducir
el ciclo de trabajo. En la figura 10 se muestra el diagrama
de flujo de este algoritmo de control.
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en la figura 5, controlado por el µC. Cuando la batería esté
completamente cargada, el sistema detendrá la carga de la
misma, reanudándose el proceso de carga cuando la tensión
de la batería caiga por debajo del valor umbral de los 15V.
B Instrumentación Virtual
Mediante la instrumentación virtual desarrollada en el entorno
LabVIEW, a través del µC conectando al PC, vía RS232, se
transforma éste en un instrumento específico, en este caso en un
sistema de monitorización y almacenamiento de diversas señales
eléctricas características del sistema. En la figura 11 se muestra el
diagrama de bloques correspondiente a la recepción de datos, vía
RS232 a 9600 baudios, desde el µC.

Los datos se almacenan cada minuto en un fichero de texto,
compatible con Excel. Para ello se emplea una estructura Event.
VI EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE
En este apartado se describe la evaluación de la actividad
instructiva. Para ello recurrimos al Servicio de Asesoramiento
Educativo (SAE) de la Universidad del País Vasco UPV/EHU
una de cuyas finalidades es el fomento de la participación de todas
las partes implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre las diversas alternativas nos propusieron que dicha
evaluación se realizase exclusivamente en base a la opinión del
alumnado. Dado el carácter experimental de la docencia, tanto la
metodología empleada como el cuestionario fueron distintos a los
que habitualmente se emplean para la evaluación del profesorado
por parte del alumnado. En la adecuación del cuestionario
generalista, lo que sí tuvimos muy en cuenta conjuntamente con el
personal del SAE respecto a la evaluación es que:
• Se trata de un proceso que debe orientarse a la estimación del
nivel de calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Se trata de conseguir una utilidad efectiva del conjunto del
proceso como recurso de perfeccionamiento docente.
• Se pretende informar al profesor para ayudarle a cambiar.
• La evaluación debe permitir investigar sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
• Aunque no hay recetas universales, se sabe que hay
comportamientos docentes que ayudan mejor que otros a
conseguir los objetivos propuestos.
Los criterios de evaluación se relacionan con:
• La Presentación de los objetivos de la asignatura, lo que
significa orientar a los alumnos sobre lo que se les va a exigir
a lo largo del curso, las normas de participación deseadas, los
procedimientos de evaluación, etc.
• La organización y planificación de objetivos y actividades con
los alumnos ya que aumenta su motivación, posibilitando la
expresión de sus intereses y necesidades personales, de modo
que el profesor pueda dar una respuesta a los mismos.
• El desarrollo de la docencia basada en las técnicas de
aprendizaje cooperativo y basado en proyectos. Se consideran
qué capacidades cognitivas se están desarrollando en los
alumnos (memorización, comprensión, aplicación de los
conocimientos a situaciones nuevas, análisis crítico de los
hechos, síntesis creativas) y su importancia en el contexto
social en que nos encontramos.
• El sistema de evaluación, teniendo en cuenta que la
evaluación es una parte integrante del aprendizaje. En un
sistema de evaluación de la adquisición de competencias,
los resultados de aprendizaje orientan la evaluación a medir
u observar las realizaciones de los estudiantes. Como se ha
mencionado en el trabajo “Metodología activa aplicada
en la Ingeniería mediante PBL. I. Planteamiento” se
realiza una evaluación continua formativa y sumativa
mediante rúbricas.
• La interacción. Un aspecto central en la enseñanza que
propugnamos está constituido por la organización de las
interacciones de los alumnos entre sí y con el profesorado
tanto a nivel presencial como a través de la plataforma
docente Moodle. Se establecen indicadores sobre el diseño

Fig. 11. Programación de la recepción de datos vía RS232 desde el µC.

Los datos recibidos corresponden a: I) La tensión en bornes y
corriente de salida del panel solar, II) La tensión en bornes y
corriente de carga de la batería. A partir de estos datos, se
calculan, monitorizan y almacenan: I) La potencia eléctrica
suministrada por el panel solar y II) La energía eléctrica
almacenada en la batería.
Estas señales eléctricas también pueden monitorizarse
remotamente a través del protocolo TCP/IP. La aplicación, figura.
12, se conecta a la dirección IP del servidor. Se intentará llevar a
cabo la conexión durante 10s, tiempo tras el cual de no haberse
establecido la conexión se generará un error.

Fig. 12. Programación de la transmisión de datos TCP/IP

Una vez establecida la conexión, se procederá a enviar de
forma continua el array completo DATA (variable local) al
servidor a intervalos de 100ms. Si durante la transmisión se
produjese algún error o se perdiese la conexión se generará un
error. Tras producirse un error, se espera un tiempo de 10s tras el
cual se intenta la reconexión al servidor de forma automática. Esto
se consigue llevando el bit status del cluster de error asociado a
las funciones TCP a la entrada de la estructura case externa
mediante registros de desplazamiento. Así se reinicia todo el
proceso de conexión y envío de datos.
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de una determinada arquitectura relacional en el entorno del
aprendizaje objeto de este trabajo.
• La motivación y aprendizaje. La motivación de los alumnos
y su rendimiento serán mayores si el profesor:
• Se muestra cercano a los alumnos, es accesible.
• Les orienta y asesora en cualquier circunstancia.
• Se adapta a su nivel de conocimientos.
• Intenta ser objetivo exponiendo distintos puntos de vista
sobre un tema, mostrándose tolerante.
• Relaciona los contenidos de la asignatura con problemas
significativos para los estudiantes.
• Expone los temas con entusiasmo.
• La valoración global de la experiencia desde la perspectiva
que un buen profesor es un estudiante permanente del
mundo que le rodea y que nuestros alumnos y nosotros
formamos una comunidad de aprendizaje.
Para valorar estos siete criterios de evaluación se diseñaron seis
rúbricas. A modo de ejemplo se muestra el indicador Sabe ser un
mediador apoyo-tutoría correspondiente a la rúbrica de
evaluación Motivación y aprendizaje formada por otros 18
indicadores más.
Indicador

Sabe ser un
mediador y
apoyo-tutoría

Indicador
Sabe ser un
mediador y
apoyo-tutoría

Excelente 4
El profesor tiene
desarrolladas las
habilidades
comunicativas de hablar
escuchar, leer más allá de
las palabras y escribir e
interactuar. Facilita
materiales o direcciones
electrónicas, apoya al
estudiante, lo motiva, al
saber reconocer sus
estados de ánimo. Guía y
facilita su aprendizaje..

Notable 3
El profesor
aclara las dudas
de sus alumnos
cuando estos
los solicitan y
ante posibles
deficiencias o
errores de los
alumnos.
Facilita y
sugiere
materiales de
apoyo.

Deficiente 1
El profesor aclara las
dudas de sus alumnos
solo cuando éstos los
solicitan. No aplica
estrategias de
motivación..

Puntuación

los grupos, que finalmente quedaron en 13 grupos de 4
alumnos/as más 1 grupo de 3 de alumnos/as. En la EUITI de
Eibar no se produjo ningún abandono. Una vez realizada la
evaluación sumativa aprobaron los 55 alumnos de la EUITI de
Bilbao que finalizaron la experiencia y los 21 de Eibar. La nota
media ascendió de forma significativa respecto de la obtenida
mediante la docencia tradicional. En la EUITI de Eibar se pasó de
7.1 a 8.3 mientras que en la de Bilbao de 6.7 a 7.4.
VII CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
1.- Esta experiencia ha permitido reorientar el proceso de
aprendizaje de la asignatura Proyecto Fin de Carrera en el
contexto del EEES, generando las condiciones básicas de una
docencia basada en el aprendizaje ayudando al alumnado a
alcanzar las competencias deseadas.
2.- Fue moderadamente detectada la falta de participación de
algún miembro. Así mismo, no quedaron conflictos sin resolver
entre los miembros de los grupos y se expusieron
adecuadamente los diversos problemas, haciendo posible una
reestructuración enriquecedora del trabajo en equipo.
3.- La circunstancia de conocer "desde adentro" las necesidades
de sus compañeros/as de aprendizaje cooperativo facilita al
alumno/a el desempeño de su rol como mentor y le otorga a su
función la importancia insustituible de poder responder con ello
a las necesidades específicas de sus compañeros/as.
4.- El convencimiento de que el empleo del aprendizaje de tipo
cooperativo y basado en proyectos no es una tarea fácil, ya sea
porque los estudiantes no están acostumbrados a trabajar juntos
o porque los docentes estamos habituados a impulsar a que los
alumnos aprendan individualmente. Se considera que esta
experiencia se tradujo en un aprendizaje tanto para los
alumnos como para los docentes.
5.- Implementar un aprendizaje cooperativo basado en proyectos
y una evaluación como se ha descrito exige esfuerzo, constancia y
continuidad. Los resultados se consideran satisfactorios teniendo
en cuenta que no es una estrategia usualmente utilizada, por lo que
se piensa extenderla progresivamente.
6.- Ha sido más costoso en tiempo y esfuerzo para el
alumnado y profesorado los aspectos de gestión de la
experiencia que los puramente tecnológicos.
7.- De la evaluación realizada por el alumnado, se considera que
se cumplieron adecuadamente los objetivos propuestos y que la
experiencia recogida resultará útil para la organización de futuras
actividades similares.

Bien 2
El profesor
aclara las
dudas de sus
alumnos
cuando estos
los solicitan
y ante
posibles
deficiencias
o errores de
los mismos,

En la Tabla adjunta se muestra la puntuación obtenida por el
profesorado de los centros de Eibar y Bilbao.
Rubrica

EUITI
Eibar

EUITI Media
Bilbao

Estructuración y organización.

3.3

2.8

3.05

Desarrollo de la docencia.

3.2

2.8

3

Sistema de evaluación

3.4

3.2

3.3

Interacción

2,8

2,5

2.65

Motivación y aprendizaje

3,5

3,1

3.3

Valoración global de la experiencia

3,4

3

3.2
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(assessment) y resultados entre sistemas de gestión e-learning.
El principal objetivo de esta especificación es permitir a los
usuarios importar y exportar pruebas y preguntas.

Abstract— Este artículo analiza las funcionalidades de
evaluación que se pueden encontrar en las plataformas de elearning de software libre más conocidas. El objetivo es conocer
las diversas facilidades y modalidades de evaluación que
proporcionan estas herramientas para poder elegir las más
convenientes en cada caso, y así mismo la plataforma de elearning más adecuada de acuerdo a sus facilidades de
evaluación.

A. Estructura QTI
La estructura básica de datos que se pueden intercambiar
utilizando IMS- QTI se estructura en:

Keywords— IMS-QTI; assessment; assignment; e-learning

I.

•

Ítem: es la unidad independiente más pequeña que se
puede intercambiar utilizando IMS-QTI. El ítem
contiene la pregunta, las instrucciones para la
presentación y representación, el procesamiento de
respuesta que se aplicará, la retroalimentación
(incluyendo pistas y soluciones) y los metadatos que lo
describen.

INTRODUCCIÓN

Con el advenimiento del así llamado Proceso de Bolonia,
las formas de evaluación han cambiado de los tradicionales
exámenes finales por escrito a la evaluación continua[1]. Este
cambio ha llevado en la mayoría de los casos la utilización de
nuevas tecnologías para desarrollar de una manera adecuada
nuevas fórmulas de evaluación que mejoren el proceso de
aprendizaje del alumno pero que también supongan un coste
de trabajo asumible por los profesores.

•

Sección: una sección puede contener una colección de
elementos (ítems). Su función es la de crear grupos de
ítems.

•

Este artículo analiza las funcionalidades de evaluación que
se pueden encontrar en las plataformas de e-learning de
software libre más conocidas. El objetivo es conocer las
diversas facilidades y modalidades de evaluación que
proporcionan estas herramientas para poder elegir las más
convenientes en cada caso, y así mismo la plataforma de elearning más adecuada de acuerdo a sus facilidades de
evaluación y a sus posibilidades de compatibilidad con otras
plataformas de e-learning.

Evaluación (assessment): un paquete XML-QTI sólo
puede contener una única evaluación. Cada evaluación
debe contener al menos una sección, no es posible
tener los ítems contenidos directamente en la
evaluación sin estar contenidos dentro de una sección.
Una evaluación contiene todas las instrucciones
necesarias para la secuencia de ítems y para la
puntuación final resultante de la suma de las
calificaciones de cada ítem.

•

Banco de objetos: da nombre a la agrupación de una
colección de objetos de datos (ítems y/o secciones).

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera:
en la siguiente sección se describe el estándar IMS-QTI. A
continuación se describe la metodología utilizada en el análisis
y en el siguiente apartado se describe el análisis realizado.
Finalmente se describen las conclusiones.
II.

La especificación también permite guardar la información
sobre los resultados obtenidos cuando un estudiante realiza un
examen o cuando responde una o más preguntas. El núcleo del
informe de resultados se estructura en:

IMS-QTI

Los estándares de e-learning garantizan la interoperabilidad y
reutilización de los distintos productos e-learning, tanto
plataformas tecnológicas como los diversos contenidos. IMSQTI (Question and Test Interoperability) [2] es el principal
estándar en el campo de las evaluaciones, y permite la
interoperabilidad de preguntas (ítems), exámenes completos
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•

Resultado: el conjunto de los resultados de una
evaluación.

•

Contexto: es la información sobre el resultado actual,
información como el nombre del alumno, su
identificador, etc.

•

Resumen de resultados: resumen de información de
una evaluación en particular.
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•

Resultado de Evaluación: la información de la
evaluación para un intento en particular en la
evaluación.

•

Resultado de Sección: información sobre las secciones
ya completadas.

•

Resultado del ítem: información sobre los ítems
(preguntas) que se han completado o que están en
prueba.

TABLA I IMPORTACION/EXPORTACION QTI [3]
LMS
Angel
ATutor
Chamilo
Clix
DB Primmary
Diploma
Dokeos
Ilias
.LRN
Moodle
OLAT
QTI Tools
Question
Perception
Sakai

B. Evolución QTI
El trabajo de IMS-QTI se refiere específicamente a los
proveedores de contenidos (pregunta, autores y editores de las
pruebas), desarrolladores de autoría, herramientas de gestión
de contenidos, sistemas de entrega de evaluación y los
sistemas de aprendizaje. El modelo de datos para la
representación de contenido basado en cuestión es adecuado
para la orientación a los usuarios en el aprendizaje, la
educación y la formación en todos los rangos de edades y
contextos nacionales.

Importa QTI
1.2
2.0
1.2

Mark

1.2, Lite
1.2
1.2
1.2.1 – Lite
1.2
2.1
1.2
1.2

Exporta QTI
2.1
1.2 - 2.1
1.2 - 2.0
1.2
2.0
1.2,2.1,Lite
1.2 - 2.0
1.2
2.0
1.2
2.1
1.2
1.2

QTI 1.2 incluye diferentes tipos de preguntas tales como:
verdadero/falso, opción múltiple, respuesta múltiple, control
deslizante, ordenar objetos, conectar puntos, imagen hot spot,
rellenar espacios en blanco, respuesta corta y arrastrar y soltar.
También existe la combinación de distintos tipos de preguntas,
por ejemplo: elección múltiple con rellenar espacios en
blanco, matriz de respuestas múltiples, etc.

La primera especificación de QTI (QTI 0.5) se llevó a cabo
en noviembre de 1999. El primer borrador público de la
especificación fue lanzado en Febrero 2000 y IMS-QTI v1.0
fue publicado en Mayo 2000. Durante el desarrollo de la
especificación se aprobaron versiones adicionales 1.x, QTI
v1.1 fue lanzada en Marzo 2001 y QTI v1.2 en Enero 2001.
QTI versión 1.2 (2002) abarca tanto preguntas individuales
como exámenes completos; esta versión funciona bien para el
intercambio de preguntas simples y es soportado por muchas
herramientas que permiten la creación de preguntas.

En la versión QTI 2.0 aparece el término de interacción,
las preguntas se pueden agrupar en cuatro tipos de
interacciones:

Mientras las versiones anteriores de la especificación se
centraban en cómo se presentaba finalmente la pregunta, en la
versión 2.0 (2005), se definen los posibles tipos de
interacciones por parte del usuario. IMS QTI versión 2.1
(2012) completa la actualización de QTI 1.x a QTI 2. QTI 2.1
se puede extender de dos maneras: con interacciones
personalizadas y operadores personalizados. Operadores
personalizados son un medio para introducir un procesamiento
más sofisticado de las respuestas del candidato.
Dentro del estándar IMS-QTI, existe además la
especificación QTI-Lite, que es una versión simplificada del
estándar. Esta especificación no admite estructuras de
evaluación (assessment) ni secciones. La especificación QTILite sólo admite la construcción de preguntas de elección
múltiple (una o más respuestas correctas) (incluyendo
verdadero/falso). También cuenta con varias versiones; las
versiones 1.1 y 1.2, son compatibles con la versión completa
de QTI.
En la tabla I se expone la versión del estándar que se
utiliza en los distintos sistemas de gestión de aprendizaje.
La tabla muestra un soporte extendido de la versión QTI
1.2. Otra conclusión que sacamos de la tabla es el apoyo
desigual a la funcionalidad importación y exportación de las
versiones QTI 2.x, algunas de las plataformas exportan QTI
2.x, pero casi ninguna la importa, esto es debido a la dificultad
que conlleva la implementación completa de IMS-QTI.

•

Interacciones simples: su corrección se basa en la
selección entre las opciones disponibles: interacción
ordenar,
interacción
asociación,
interacción
emparejar e interacción emparejar con huecos.

•

Interacciones de texto: la respuesta puede ser una
palabra, frase corta o párrafo. Incluye: interacción de
elección en línea, interacción de entrada de texto,
interacción de texto ampliado e interacción de texto
activo.

•

Interacciones gráficas: estas interacciones tienen una
imagen como elemento principal que se utiliza como
fondo de la declaración y permite a los alumnos
realizar las acciones para construir la respuesta.
Incluyendo: interacción Hot Spot, interacción
seleccionar un punto, interacción ordenar gráfico,
interacción gráfica de asociación, interacción gráfica
de asociación con espacios en blanco e interacción de
posición de objetos.

•

Interacciones avanzadas: pueden contener varias
iteraciones del mismo tipo o puede mezclar distintos
tipos de interacciones. Tales como: interacción con
deslizador, interacción dibujar, interacción cargar
archivo, interacción personalizada e interacción de
medios.

El formato QTI 2.0 presenta los ítems adaptativos, que son
ítems que cambian su apariencia, su puntuación o ambos como
consecuencia del intento del estudiante. Por ejemplo, un ítem
adaptativo podría comenzar proponiendo al estudiante un
espacio en blanco para rellenar, pero al recibir una respuesta
errónea, presentar una interacción de elección múltiple en su
en lugar. Además cuando un estudiante falla una pregunta,
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podemos mostrar un mensaje que indica que la respuesta se ha
fallado, o incluir una pista para ayudar a los estudiantes a
resolver la cuestión, de esta forma, el alumno puede hacer
varios intentos en la misma pregunta (sesión de interacción).
También proporciona al estudiante la posibilidad de suspender
un intento, esto es, no enviar la respuesta para la corrección y
pasar a otra pregunta, pudiendo volver más tarde a la pregunta
pendiente.

TABLA II ANALISIS DE POPULARIDAD DE LMSs
Plataforma
Moodle
Blackboard
Claroline
Sakai Project
Dokeos
ATutor
Saba
Chamilo
Docebo
Ilias
eFront
.LRN
LON-CAPA
OLAT
Fle3

QTI 2.0 permite estructurar el examen en diferentes partes,
que a su vez también se pueden dividir en diferentes secciones.
Esta estructura del examen permite al profesor configurar las
diferentes partes de la prueba, con un límite de tiempo que el
estudiante puede utilizar o exigiendo al estudiante una
puntuación mínima en una parte para acceder a la siguiente.
Una prueba puede ser también adaptativa, donde el
estudiante pasará por las partes de la prueba en función de los
resultados obtenidos en las preguntas anteriores.
III.

Referencias
2680000
4620
1230
1490
6070
36000
3410
9860
155
131000
92
41
166
544
145

URL
http://moodle.org
http://www.blackboard.com
http://www.claroline.net
http://www.sakaiproject.org
http://www.dokeos.com
http://atutor.ca
http://www.saba.com
http://www.chamilo.org
http://www.docebo.org
http://www.ilias.de
http://www.efrontlearning.net/
http://dotlrn.org
http://www.loncapa.org
http://www.olat.org
http://fle3.uiah.fi/

Enlaces
8150
1040
931
660
437
247
168
160
157
139
137
107
71
67
44

TABLA III VERSIÓN ANALIZADA VS. ÚLTIMA VERSIÓN
Plataforma
ATutor
Claroline
Dokeos
.LRN
Moodle
OLAT
Sakai

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS

Para elegir las plataformas a analizar hemos llevado a cabo
un análisis de popularidad de las plataformas e-learning a
través del motor de búsqueda de Google, de acuerdo a [4]. En
dicho estudio se tienen en cuenta por una parte el número de
referencias al sitio web, mediante la función site:website de
Google, que permite conocer el número de páginas web
referenciadas dentro de un sitio web, y el número de enlaces
apuntando a un sitio en concreto, mediante link:URL de
Google. Los resultados se muestran en la tabla II, donde se
puede ver que para las referencias los mejores resultados son
los obtenidos por Moodle con 2.680.000 referencias, Ilias con
131.000 referencias y ATutor con 36.000 referencias. En
cuanto al número de enlaces los mejores resultados son los
obtenidos por: Moodle con 8.150 enlaces, Blackboard con
1.040 enlaces y Claroline con 931 enlaces.

Versión analizada
2.0.3 (Septiembre 2011)
1.10.4 (Abril 2011)
2.1 (Noviembre 2011)
2.5.0 (Septiembre2009)
1.9.8 (Marzo 2010)
7.2.0 (Mayo 2011)
2.8.1 (Octubre 2011)

Última versión
2.1.1 (Marzo 2013)
1.11.9 (Diciembre 2013)
2.2 mobile (Diciembre 2012)
2.5.0
2.6 (Noviembre 2013)
7.6 (Septiembre 2012)
2.9.3 (Agosto 2013)

Moodle es con diferencia la que más se ha perfeccionado
en las últimas versiones, además de un cambio en el aspecto
de la plataforma, las versiones subsecuentes han introducido
importantes mejoras en las actividades de evaluación,
especialmente en la corrección de tareas. Por ello se ha puesto
estas últimas versiones de Moodle aparte, para recalcar que
estas mejoras han sido recientes.
IV.

ANÁLISIS

En nuestro análisis nos centraremos en las actividades de
evaluación. A pesar de las diferentes nomenclaturas hay
principalmente dos instrumentos: la prueba y la tarea.

Teniendo en cuenta este análisis preliminar de popularidad
y que el objeto del análisis son las plataformas de distribución
gratuita, las plataformas elegidas para el análisis fueron
ATutor, Claroline, .LRN, Dokeos, Moodle, Sakai y OLAT.

Para crear una tarea o una prueba antes debemos tener un
curso al que asociar la actividad. Para crear un curso
solamente es necesario identificarlo con un nombre. En el caso
particular de .LRN antes de crear un curso, debemos crear un
departamento, una asignatura (dentro del departamento), un
período y por último un curso (que pertenece a una asignatura
dentro de un departamento y que está asociado a un período).

Claroline 1.10.4 [6] y LRN 2.5.0 [9] fueron instaladas de
forma local para las pruebas, la plataforma Moodle 1.9.8 [10]
ha sido analizada a través de una cuenta (con funciones de
administrador, maestro y alumno) de la Universidad de Vigo
[11] y las demás (ATutor 2.0.3 [4] [5] Dokeos 2.1 [7] [8],
OLAT 7.2.0 [12] [13] y Sakai 2.7.1 [14] [15][16]) se
analizaron a través de la versión de demostración de sus
páginas web.

A. Prueba
Las pruebas, cuestionarios, exámenes o test, evalúan el
conocimiento y las habilidades adquiridas por los estudiantes
y les permiten (a ellos mismos o al profesor) conocer el estado
de su formación en una asignatura.

El grueso de este estudio fue realizado entre Noviembre del
año 2012 y Mayo del año 2013. En la tabla III se muestra las
versiones de las plataformas analizadas. Después de estas
fechas se hizo un seguimiento de las diversas plataformas en
cuanto respecta a herramientas de evaluación.

Los campos de una prueba pueden ser:

La mayoría de actualizaciones se centran en la
presentación de la información, corrección de errores, mayor
seguridad y con versiones diseñadas para teléfonos móviles y
tabletas.
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•

Título (obligatorio): éste será el nombre de la
evaluación.

•

Descripción: una breve introducción que puede
contener instrucciones o información acerca de la
evaluación.
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•

Instrucciones: un conjunto de reglas para realizar el
examen.

•

Aceptar entregas tardías: si se permite o no la entrega
después de la fecha límite.

•

Secuencialidad: todas las preguntas en una página o
una pregunta por página. Cada pregunta en una página
significa que el acceso es secuencial. Moodle permite
tener un número (1-50) de preguntas por página. Sakai
permite dividir el examen en partes, una parte por
página (cada parte puede contener un número diferente
de preguntas).

•

Límite de tiempo: indica que el estudiante debe realizar
la actividad en un marco de tiempo.

•

Asignar a: describe el receptor de prueba, todos los
estudiantes o un grupo específico.

•

Preguntas al azar: implica que cada vez que el usuario
accede al examen tendrá un número de preguntas
diferentes (algunas pueden ser las mismas) de una serie
de preguntas. Moodle también permite barajar las
preguntas, esto es, barajar las respuestas dadas a los
estudiantes para una pregunta.

•

Método de puntuación: indica qué intento será el
puntuado: el primero, el último, un promedio de todos,
etc. Moodle también nos permite aplicar sanciones por
el número de intentos y declarar el número de
decimales en la puntuación.

•

Sakai también incluye la opción de enviar las
puntuaciones a la libreta de calificaciones, descargar la
puntuación de los estudiantes, las preguntas y las notas
de los anónimos para la calificación.

•

Opciones de seguridad: el profesor puede requerir una
contraseña para acceder al examen, tener una dirección
IP específica o tener una conexión segura.

•

Notificaciones: son mensajes que
estudiante acerca de la evaluación.

•

Realimentación: puede ser a nivel de la pregunta, al
final de la prueba o de acuerdo a una calificación.
Sakai tiene una opción para crear evaluación de texto
marcado. Estas pruebas tienen seis tipos de preguntas:
opción múltiple, respuesta múltiple, rellenar los
espacios en blanco, respuesta corta, y verdadero/falso.
El instructor debe seguir unas pautas establecidas para
crear estas preguntas (texto enriquecido), que deben
incluir: el número de puntos asignados a la pregunta y
la palabra «question», seguida del número
correspondiente a la pregunta.

•

Número de intentos permitidos: es el número máximo
de intentos en la misma prueba (o ilimitado). Que el
número de intentos sea mayor que uno implica que el
estudiante puede realizar la misma prueba varias veces.
En ATutor si el número de intentos es diferente de uno,
la prueba no se cuenta como prueba de puntuación, se
trata de una sesión de entrenamiento para que el
estudiante vea si ha adquirido los conocimientos
necesarios. Tiene sentido, especialmente si se vuelcan
los resultados al finalizar la prueba, debido a que el
alumno puede ver las respuestas correctas. Moodle
permite establecer el tiempo entre el primer intento y el
segundo, por una parte, y entre los intentos posteriores
por otra y basar esos intentos en intentos anteriores.
.LRN tiene las opciones: permitir reenviar el
cuestionario y mostrar las respuestas de los intentos
anteriores.

•

Intento anónimo: es para las encuestas. El estudiante
no tiene que identificarse.

•

Permitir invitados (ATutor): disponibilidad o no de un
curso para las personas que no pertenecen al curso
(alumnos no matriculados); esta opción permitirá a los
huéspedes ver los cuestionarios.

•

Incluir puntuación de aprobado: marca un umbral a
partir del cual se considera que el ejercicio se ha
aprobado. La puntuación de aprobado se puede
expresar con porcentaje o puntos. ATutor puede
mostrar un mensaje de prueba superada y/o no
superada.

•

Volcar resultados: implica que el participante vea las
respuestas correctas. Las respuestas se pueden ver
después de enviar una respuesta (el alumno ha
contestado a la pregunta y la ha enviado) o después del
examen, (el estudiante ha enviado el examen
completo).

•

Fecha de inicio: es la fecha en la que la prueba estará
disponible para los estudiantes.

•

Fecha límite: es la fecha que limita la disponibilidad de
la prueba. Ninguna evaluación se puede realizar
después de la fecha límite, a menos que se permita la
presentación tardía.

•

Fecha de retracción (Sakai): una evaluación con
retroalimentación permitida seguirá siendo accesible a
los estudiantes que se hayan registrado antes de la
fecha de retracción incluso después de la fecha límite.

informan

al

Una evaluación es un conjunto de preguntas, su corrección
se ejecuta de forma automática, ya que las preguntas son
autónomas (al crear las preguntas se incluye la respuesta), a
excepción de las preguntas de composición abierta (respuesta
corta, ensayo, descripción), que requieren la intervención del
profesor, que corrige manualmente las respuestas de los
estudiantes.
La corrección manual permite al profesor calificar la
pregunta, añadir un comentario y un archivo adjunto de
corrección con la respuesta apropiada. La puntuación de la
evaluación es la suma de las calificaciones de cada pregunta,
con 0 para las preguntas abiertas, hasta que el profesor
califique la pregunta y se sume a la calificación total.
En la tabla IV se muestran los tipos de preguntas que
admiten las plataformas analizadas, y que a continuación se
describen:
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•

•

•

•

Respuesta abierta (respuesta corta o ensayo): requiere
que el alumno introduzca un texto como respuesta.
Para ser corregida y evaluada se precisa de la
intervención del profesor.

TABLA IV PREGUNTAS DE EXAMEN

Audio (Sakai): el estudiante debe registrar la respuesta
con una grabadora de audio que está disponible en el
cajón de respuesta.
Calculada (Moodle): son preguntas numéricas que
utilizan "comodines" que son reemplazados por valores
aleatorios cuando el estudiante accede a la pregunta.
Cada vez que el estudiante accede a la pregunta el
comodín tendrá un valor diferente perteneciente a un
rango predeterminado.
Calculada sencilla (Moodle) es una variante de la
pregunta calculada, la respuesta será el resultado de
una formula en la que los comodines tomarán valores
aleatorios.

Pregunta

ATutor

Abierta
Audio
Calculada
Cargar
archivo
Corta
Delineación
Elección
múltiple
Emparejar
aleatoria
Emparejar
Hot Spot
Incrustadas
No
evaluable
Numérica
Ordenar
Rellenar
espacios
Respuesta
múltiple
Verdadero/
Falso

√

Claroline Dokeos
√

.LRN
√

Moodle

OLAT

Sakai

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√
√
Razonar

√

√

√
Kprim

√

√
√

√

√
√

√
Likert

√

√

√
√
Descripción
√

√
Encuesta
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

importante - sin importancia). Encuesta (Sakai): el
estudiante elige la respuesta entre las opciones
proporcionadas (1<5,1<10, desacuerdo/NS-NC/de
acuerdo). Descripción (Survey) (Moodle): muestra un
texto sin necesidad de que el alumno responda. Puede
ser útil para proporcionar información antes de un
grupo de preguntas. En Moodle 2.6 desaparece este
tipo de pregunta, el profesor puede crear encuestas, no
como parte de la evaluación, sino como una actividad
independiente (no evaluable).

•

Calculadas de elección múltiple (Moodle) son como
las preguntas de elección múltiple con la propiedad
adicional que los elementos para seleccionar pueden
incluir los resultados de fórmulas con los valores
numéricos que se seleccionan aleatoriamente de un
conjunto de valores cuando se realiza el cuestionario.

•

Respuesta - cargar archivos de texto (.LRN) y cargar
archivo (Sakai): el estudiante debe subir un archivo
como respuesta a la pregunta.

•

Respuesta corta: la respuesta puede ser una palabra o
frase corta. En el caso de Moodle puede haber varias
respuestas correctas con diferentes puntuaciones.

•

Numérica (Moodle): la respuesta es un número y
permite un margen de error, lo que permite un rango
continuo de posibles respuestas acertadas.

•

Delineación (Dokeos): el estudiante debe delinear un
área de la imagen (existe un margen de error).

•

Ordenar: el estudiante debe situar los términos o
conceptos en la disposición correcta.

•

Elección múltiple: el alumno escoge entre varias
respuestas, sólo una de las respuestas es correcta.

•

•

Pregunta de emparejamiento de respuesta corta
aleatoria (Moodle): para el estudiante son preguntas de
emparejar. La diferencia es que las sub-preguntas son
elegidas aleatoriamente de entre las preguntas de
respuesta corta.

Rellenar espacios en blanco (texto con espacios o
rellenar huecos): el estudiante debe escribir la
respuesta en el espacio que se le proporciona. Claroline
incluye una variante en la que el alumno puede elegir
la respuesta de una lista desplegable de palabras.

•

Múltiples respuestas: el alumno debe escoger entre dos
o más respuestas, varias de las cuales pueden ser
correctas. Kprim (OLAT) y Razonamiento (Dokeos)
son un tipo de preguntas de opción múltiple.

•

Verdadero/Falso: son en esencia preguntas de opción
múltiples, los estudiantes tienen que especificar si un
enunciado es verdadero o falso (de acuerdo o no, etc).
.LRN no define este tipo de pregunta, pero podemos
definir una pregunta de opción múltiple como
verdadero/falso.

•

Emparejamiento: requiere que los estudiantes agrupen
conceptos de dos listas. Emparejamiento Gráfico
(ATutor): por cada par de conceptos emparejados crea
una línea de correspondencia de un color distinto.

•

Hot Spot o Zonas de la imagen (Dokeos): el estudiante
debe identificar (seleccionando) una o más áreas de
una imagen.

•

Respuestas incrustadas (Moodle): es un texto que
puede integrar varias preguntas incrustadas (formato
Moodle), incluyendo opción múltiple, respuesta corta y
numérica.

Las plataformas que permiten un mayor número de tipos
de preguntas son Moodle y Sakai, por el contrario OLAT y
Claroline son las que menos tipos de preguntas permiten

•

Preguntas no evaluables: Likert (ATutor): la respuesta
es un abanico de posibilidades, el estudiante escoge
una respuesta de la escala proporcionada (Muy

B. Tareas
La otra actividad de evaluación es la tarea. Este tipo de
evaluación suele ser más complicada, y por ello, requiere más
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tiempo que las pruebas, días o semanas, en vez de minutos o a
lo sumo algunas horas que llevan las pruebas. En la tabla V se
incluyen tanto las opciones de edición de tareas como las
opciones de entrega para cada una de las plataformas
analizadas.

a la tarea. Para corregir una tarea el profesor debe acceder a la
tarea y dentro de ésta se encuentra la lista de estudiantes
matriculados, dentro de la carpeta de cada alumno se
encuentra su respuesta. Para corregir la tarea el profesor debe
descargar cada tarea, corregirla y añadir un comentario como

TABLA V EDICIÓN DE TAREAS

Título
Descripción
Instrucciones
Asignar a
Fecha
Fecha límite
Entregas tardías
Forma de entrega
Visibilidad
Puntuación
Comentario
individual
Notificación
Método de entrega

ATutor

Claroline

Dokeos

.LRN

Moodle

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√

√

√

-Enviar
archivo
-Asociar al
foro
-Sin envío

-Cargar archivo
avanzado
-Tarea de texto
online
-Cargar un
fichero único
-Actividad fuera
de línea

√
√

-Subir
archivos

-Archivo
-Sólo
texto
-Texto y
archivo

√
√
√

-Archivo y
texto

Moodle 2.4
y posteriores
√
√

- Enviar
archivo
- Texto
en línea

OLAT
√
√
√

√
√
√
√
-Subir
archivo

Sakai
√
√
√
√
√
√
√
-Sólo editor
-Sólo
adjuntos
-Editor y
adjuntos
-Sin envío
-Subir
fichero único

corrección. En la sección marca de edición los profesores
pueden buscar un trabajo (o evaluación) y evaluar a cada
estudiante inscrito en una misma tabla.

Para la mayoría de tareas la forma entrega se realiza
mediante el envío a la plataforma de un único archivo, por lo
que si hay varios archivos que componen la tarea el estudiante
tendrá que comprimirlos en un único archivo antes de subirlo
a la plataforma, y por lo general incluyen la opción de agregar
un archivo adjunto de texto.

En Claroline para corregir los trabajos el profesor debe
acceder a la tarea en la que se enumeran los archivos de
respuesta de los estudiantes. Para corregirlos, el profesor debe
acceder de forma individual a la tarea de cada estudiante y
añadir el comentario de corrección y su correspondiente
puntuación. El profesor también tiene la opción de subir un
archivo de corrección que sirve a los alumnos de solución a la
tarea.

La corrección de este tipo de ejercicios requiere la
intervención del profesor para revisar y evaluar la tarea. Para
la corrección manual, el profesor dispone de una sección de
comentarios, puntuación y la posibilidad de adjuntar un
archivo con la respuesta correcta a la tarea, para que el alumno
pueda verla y así ayudarle a aprender a resolver el ejercicio en
el futuro. Para ATutor, Moodle y Sakai el estudiante tiene
además la opción de enviar más de un archivo para la misma
tarea. .LRN y Moodle (1.9.8) incluyen la opción de entregar la
tarea por un medio distinto a la plataforma, como por ejemplo
en persona. .LRN también tiene la opción de proponer una
actividad para resolver en los foros, por lo que el profesor
evaluará el contenido y la participación del alumno en el foro
sobre el tema propuesto para la discusión. Cuenta además con
la actividad proyecto y ejercicio que son también actividades
de entrega como las tareas. El profesor puede dividir la
puntuación final de los estudiantes, por ejemplo 20% en
Proyectos más 40% en Ejercicios más 40% en Tareas. Esto
puede ayudar al profesor a definir una actividad como
proyecto, tarea o ejercicio según el peso que tendrá en la
puntuación final.

Dokeos permite corregir una tarea subiendo un archivo de
corrección, comentarios y puntuación para cada tarea de cada
estudiante que haya enviado la tarea.
.LRN clasifica las tareas como: estudiantes evaluados,
estudiantes no evaluados y estudiantes que no han respondido.
En la sección estudiantes no evaluados su calificación es 0.
Ambos apartados comentario y puntuación están dispuestos de
forma consecutiva para todos los estudiantes. Esto facilita la
reutilización de comentarios de corrección de un estudiante a
otro.
Moodle tiene la opción de permitir la clasificación rápida
(figura 1). En lugar de calificar una a una la tarea de cada
alumno en una ventana diferente puede calificar a los
estudiantes y agregar comentarios de corrección en la misma
tabla, por lo que será más fácil reutilizar los comentarios de
corrección entre los diferentes alumnos. Dentro de una
asignación se enumeran los estudiantes que han enviado una
tarea en una tabla que contiene la calificación, el espacio para

En ATutor para cada tarea creada por el profesor se crea
una subcarpeta con el nombre de cada estudiante inscrito en la
tarea. El alumno sube los archivos a su carpeta para responder
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Figura 1. Calificación de Tareas Moodle (Datos personales difuminados)

un breve comentario, fecha de la última modificación (por el
estudiante), fecha de la última modificación (por el profesor),
el estado y la calificación final. Al seleccionar el estado
(calificación) se abre una ventana para asignar la puntuación,
donde incluye la nota, comentarios y subir archivos de
respuestas.

Moodle. Además se añaden mejoras como la entrega en grupo,
la calificación a ciegas, que implica que el profesor no verá los
nombres de los estudiantes que han presentado sus trabajos
(una vez que se han calificado, es posible que los maestros
vean quien presentó cada tarea haciendo clic en "Revelar la
identidad de los estudiantes") y la aceptación de condiciones
de entrega por parte del estudiante (un administrador puede
definir una "declaración de sumisión", donde los estudiantes
prometen que el trabajo es propio y que el alumno debe
aceptar antes de enviar su trabajo).

En Moodle 2.2 (Noviembre 2011) es posible definir
cuando una actividad se considera como completada por el
alumno (por ejemplo requerir ver la actividad, recibir cierta
calificación). Se añade la evaluación por rúbricas, en esta
“calificación avanzada” se definen rúbricas mediante varios
criterios puntuables definidos por el profesor. Para cada
criterio se deben indicar los niveles de calificación con la
puntuación correspondiente (ver figura 2).

En Moodle 2.6 (Noviembre 2013) además de la
calificación, la retroalimentación y el fichero de corrección, si
el alumno ha enviado un archivo .pdf el profesor podrá hacer
anotaciones directamente sobre la tarea del alumno a través de
un editor de pdf del navegador de Moodle, sin necesidad de
descargarse la tarea (figura 3). Estas anotaciones con
cometarios pueden ser guardadas y reutilizadas en el futuro.
Al crear un cuadro de texto el profesor puede añadir un
comentario de corrección nuevo o seleccionar uno de los que
ya había creado anteriormente. Además el editor de pdf
dispone de múltiples herramientas de anotación tales como
añadir emoticonos (visto, carita sonriente, etc), herramienta de
subrayado, crear diferentes formas para englobar una palabra o
frase. Esta versión dispone además de flujo de trabajo de
marcado y asignación, control sobre cuando las marcas son
liberadas para su visualización, por ejemplo cuando la tarea se
haya revisado.

Moodle 2.4 (Diciembre 2012) incorpora el Selector de
actividades, que sustituye a los desplegables “Agregar
recurso…” y “Agregar actividad…”, se ha simplificado el tipo
de tareas a dos tipos de entrega de tareas: enviar archivo o
texto en línea. Subir un documento será todavía más sencillo
puesto que el alumno deberá seleccionar el archivo y
“arrastrarlo” con el ratón a la ventana del navegador de
Rúbrica
Criterio 1
Vocabulario

Nivel 1
Vocabulario
muy limitado

Nivel 2
Vocabulario
adecuado

Nivel 3
Vocabulario muy
rico

0 puntos
1 puntos
2 puntos
Figura 2. Ejemplo de Rúbricas en Moodle
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este tipo de funcionalidades, que permiten la reutilización de
comentarios en la corrección, así como una estadística de los
errores cometidos por los alumnos (en ambos sentidos).
Esto implica una información muy útil al profesor, puesto
que permite saber qué errores han sido cometidos en mayor
número, y por lo tanto poder hacer hincapié en ellos en las
clases correspondientes, así como conocer qué alumnos son
los que lo han cometido, y así poder tomar medidas
particularizadas para cada uno de ellos, o para cada grupo con
similares carencias.
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Figura 3. Anotación de Tareas en pdf en Moodle

Para corregir una tarea en Sakai el profesor debe acceder a
la tarea y dentro de ésta a la tarea del alumno. El profesor
deberá descargar la tarea para revisarla y corregirla, añadiendo
la puntuación, comentario e incluso el archivo de corrección.
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estudiante en las tareas asignadas y los problemas propuestos,
usando para este fin hipertexto u otro formato multimedia.
Las formas de TICs con mayor potencial para la docencia
son aquellas que permiten aumentar el seguimiento del profesor del proceso de aprendizaje del alumno, facilitando soporte
inmediato y relevante.
El objetivo de este proyecto es la creación de un conjunto de
recursos docentes especı́ficos, almacenados en una plataforma
docente virtual, que contribuya a mejorar la autonomı́a en el
aprendizaje de los alumnos. El uso de dichos recursos permite
dotar de una perspectiva innovadora al tratamiento de temas
que son percibidos como difı́ciles de entender por los alumnos,
lo que contribuye a mejorar su proceso de aprendizaje.
A los alumnos se les proporcionaron plantillas de los
recursos informáticos (animaciones interactivas de Matlab,
o applets), adaptados de [5], en los que se pueden variar
los parámetros más significativos de los fenómenos bajo
estudio y sus dependencias. De esta manera, los alumnos
mejoran su comprensión de los fenómenos fı́sicos involucrados
en la fabricación y operación de dispositivos electrónicos
[6] mediante una descripción visual que complementa su
tratamiento analı́tico convencional. Los materiales electrónicos
proporcionados a los alumnos cubren tres campos especı́ficos:
• Fabricación de circuitos integrados.
• Fı́sica de semiconductores.
• Dispositivos semiconductores.
La elección de Matlab como recurso tecnológico para
adaptar los applets que apoyan las clases magistrales y para
visualizar los casos reales de estudio se motiva principalmente
por tres razones:
• Es ampliamente conocida y usada en ciencia y tecnologı́a.
• Existe un amplio catálogo de applets de acceso libre en
temas afines (fı́sica, matemáticas,...).
• Hay versiones con precio reducido para alumnos.
Este artı́culo se estructura de la siguiente manera: La
Sección I es la introducción, en la Sección II se presentan los
recursos docentes utilizados en este curso, en la Sección III se
describe el desarrollo del proyecto, en la Sección IV se trata
la manera en que la actividad se ha evaluado; finalmente, las
conclusiones se presentan en la Sección V.

Abstract—Este trabajo aborda la introducción de recursos docentes especı́ficos para la mejora del proceso de
enseñanza/aprendizaje en materias transversales de los cursos
del área de Electrónica del Grado en Fı́sica. En particular, estos
recursos han contribuido a complementar la docencia en los cursos Electrónica I y Electrónica II, impartidos, respectivamente, en
el cuarto y quinto año de la Licenciatura en Fı́sica (en extinción),
y en el curso Electrónica Fı́sica, que se imparte en el cuarto año
del recientemente implantado Grado en Fı́sica.
Index Terms—Aprendizaje activo, applets para enseñanza,
animaciones en Matlab, enseñanza/aprendizaje de electrónica
fı́sica.

I. I NTRODUCCI ÓN
Nuestro sistema de educación superior se encuentra inmerso
en una nueva concepción académica cuyo principal reto es
el cambio de paradigma de enseñanza/aprendizaje, de manera
que las competencias genéricas y especı́ficas requeridas por
cada titulación se desarrollen a la vez que se integran en la
sociedad de la información y el conocimiento [1]. Entre los
aspectos involucrados en este cambio de paradigma podemos
destacar:
• Una enseñanza orientada al estudiante.
• La elección de la metodologı́a docente que mejor se
adapte a la estrategia de aprendizaje.
Una enseñanza basada en competencias requiere de un
profundo cambio en las concepciones y prácticas habituales
tanto de los alumnos como de sus profesores, lo que se
traduce en una mejora de la eficacia con que se logran los
objetivos docentes. Las tecnologı́as de la información y las
comunicaciones (TICs) son un instrumento muy adecuado para
facilitar, promover y mejorar el aprendizaje autónomo entre los
alumnos; asimismo, facilitan el trabajo de supervisión, guı́a y
apoyo prestado por los tı́picamente varios profesores a cargo
de cada curso, ası́ como la coordinación entre ellos [2].
Entre las muchas aplicaciones de las TICs en el aula [3],
[4], la posibilidad de llevar a cabo la supervisión del estudiante
es muy relevante ya que las acciones necesarias se pueden
realizar sin la necesidad de que el estudiante y el profesor
coincidan. Además, las TICs permiten crear foros de discusión
entre alumnos, que pueden ser utilizados por el profesor
para analizar, evaluar y dar feedback al grupo. El profesor
puede incluso mantener un historial de la evolución de cada

II. R ECURSOS D OCENTES
Se proporciona a los alumnos una librerı́a consistente en
un conjunto de aplicaciones interactivas applets en Matlab.

Este trabajo ha sido financiado en parte por la Universidad de Zaragoza
con la ayuda PIIDUZ 12 1 142.
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(a)

(b)

(c)

Fig. 1. (a) Applet de Matlab para simular la implantación iónica. Se ilustra con los resultados obtenidos para el proceso de implantación iónica: perfil de
concentración de impurezas (b) tras la implantación y (c) tras el annealing y el drive-in.

La librerı́a cubre los conceptos esenciales estudiados en los
cursos Electrónica I, Electrónica II y Fı́sica Electrónica. Los
dos primeros cursos pertenecen al plan de estudios de la Licenciatura en Fı́sica (en extinción) y se cursan, respectivamente,
en el cuarto y quinto curso; el último pertenece al plan de
estudios del recientemente implantado Grado en Fı́sica, en el
que se estudia en el cuarto curso.
El objetivo del proyecto es facilitar la comprensión de los
fenómenos fı́sicos que caracterizan la fabricación y operación
de los dispositivos electrónicos estudiados durante el curso,
usando parea ello una descripción visual que complemente la
descripción analı́tica convencional.
En particular, las realizaciones especı́ficas se han separado
en las siguientes categorı́as:
• Fabricación de circuitos integrados:
– Implantación iónica y difusión.
– Fotolitografı́a.
– Metalización and planarización.
• Fı́sica de semiconductores:
– Velocidad de deriva.
– Dependencia de la movilidad con la temperatura.
– Distribución de Fermi-Dirac y Nivel de Fermi.
• Dispositivos electrónicos:
– El diodo.
– El transistor MOS.
– El transistor BJT.
Junto con los applets, se integra un sistema de autoevaluación consistente en una serie de preguntas cortas o
quizzes, de manera que cada estudiante tiene información
inmediata sobre su proceso de aprendizaje en el curso, lo que
contribuye a mejorar sus capacidades meta-cognitivas [7].

una pregunta o la solución a un problema de manera autónoma,
con la guı́a y el apoyo del profesor.
La segunda metodologı́a se basa en el estudio de casos
reales o imaginarios pero realistas que den a los alumnos la
oportunidad de aplicar su conocimiento y capacidades para
el análisis, reflexión o discusión de los eventos descritos, y
también para que propongan alternativas a las decisiones o
soluciones tomadas por otros en dichas situaciones.
Se programan dos actividades mediante el método ABP, que
corresponden, respectivamente, a la primera y segunda categorı́as en las que se han dividido los materiales electrónicos
proporcionados a los alumnos; por su parte, el estudio de casos
se utiliza en la última categorı́a (dispositivos electrónicos), de
manera a los alumnos se les proporcionan datos experimentales de la operación de los dispositivos para que analicen
y reflexionen sobre las caracterı́sticas de su comportamiento
real. En todos los casos, los alumnos deben recurrir de manera
simultánea a los applets y a los conceptos teóricos explicados
en el aula para llevar a cabo las actividades, lo que resulta en
una mejora de su proceso de aprendizaje.
Para fomentar el aprendizaje colaborativo y entre iguales,
los alumnos se distribuyen en grupos, cada uno de los cuales
realiza las actividades propuestas usando como elemento de
estudio uno de los pertenecientes a cada categorı́a.
Los siguientes párrafos están dedicados a ilustrar las actividades propuestas a los alumnos; con el propósio de contextualizar la discusión, se toma un ejemplo concreto de cada
bloque para describir las actividades realizadas por cada grupo
y los resultados obtenidos.
A. Fabricación de Circuitos Integrados.
Este conjunto de applets de Matlab sirve para visualizar los
procesos usados en la fabricación de circuitos integrados. Se
proporcionan tres applets a los grupos de manera que cada uno
analiza, respectivamente, los procesos de implantación iónica
y difusión, la fotolitografı́a, y la metalización y planarización.
Como ejemplo, se presentan las actividades realizadas por
el grupo a cargo de analizar la implantación iónica; los

III. D ESARROLLO DEL P ROYECTO
Los tópicos se presentan a los alumnos combinando el
aprendizaje basado en problemas (ABP) [8] y el estudio de
casos [9]. La primera metodologı́a busca crear la necesidad de
aprender haciendo que los alumnos encuentren la respuesta a
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(a)

(b)

(c)

Fig. 2. (a) Applet de Matlab para simular la concentración de portadores según la distribución de Fermi-Dirac. Distribución de portadores y Nivel de Fermi
para (b) un semiconductor extrı́nseco tipo N y (c) tipo P.

otros grupos llevaron a cabo actividades análogas, usando el
applet que se les asignó como recurso para complementar su
conocimiento teórico. Para ilustrar esto, la Fig. 1(a) muestra
la configuración inicial del applet que simula el proceso de
implantación iónica.
La implantación iónica es el proceso mediante el cual iones
(partı́culas cargadas) de un material se aceleran en un campo
eléctrico para impactar contra in sólido. En la fabricación de
circuitos integrados, se utiliza para alterar la conductividad del
silicio en la vecindad de la región implantada; tı́picamentem
los iones usados para la implantación son el boro (B), usado
para obtener silicio dopado tipo P, y el fósforo (P) y el
arsénico (As), usados para crear silicio dopado tipo N.
El applet proporcionado a los alumnos (Fig. 1(a)) permite
variar los principales parámetros del proceso de implantación:
qué elemento se implanta (B, P, o As), su energı́a previa al
impacto, lo que condiciona la profundidad media lograda, y el
dopado inicial del sustrato, lo que afecta a la profundidad de
la implantación. Un perfil de implantación obtenido usando el
applet se muestra en las Figs. 1(b) y 1(c).
Siguiendo con la metodologı́a ABP, los alumnos deben resolver problemas relacionados con la implantación iónica y la
difusión, obteniendo por ejemplo las principales caracterı́sticas
del perfil de implantación para unas determinadas condiciones,
o la configuración más apropiada para obtener un determinado
perfil de implantación; de esta manera, el proceso para resolver
el ejercicio refuerza su comprensión de la materia.
En este caso, el applet constituye una valiosa herramienta
para complementar el proceso habitual para resolver el problema, proporcionando un enfoque visual a los efectos más
relevantes de los fenómenos fı́sicos bajo estudio; además,
permite que los alumnos tengan una rápida evaluación de
sus soluciones sin necesidad de embarcarse en procedimientos
matemáticos complejos, lo que ayuda a consolidar la correcta
asimilación de los conceptos básicos del tema estudiado,
mejorando ası́ la calidad del proceso de aprendizaje.
Un proceso análogo se sigue para analizar la difusión, la
fotolitografı́a y la metalización y planarización por los otros

grupos. En todos los casos, la combinación del estudio de
los conceptos teóricos explicados en el aula y los inmediatos
resultados proporcionada por los applets permite a los alumnos
visualizar las dependencias de los procesos en estudio y ası́
conseguir una comprensión más profunda de las ecuaciones
que los describen analı́ticamente, lo que sirve como ayuda
para mejorar su proceso de aprendizaje.
B. Fı́sica de semiconductores.
La segunda actividad, que también usa el método ABP,
sirve para analizar los procesos más relevantes que se usan
para describir la fı́sica de semiconductores. Estos procesos
describen cómo los portadores de carga (ya sean electrones o
huecos) se mueven cuando se los somete a un campo eléctrico
(deriva de portadores), la dependencia de su movilidad con la
temperatura, y cómo se distribuyen en la estructura de bandas
de energı́a. Como se ha hecho en la sección anterior, las actividades llevadas a cabo por los alumnos para analizar dichos
fenómenos se presentan usando una realización concreta como
ejemplo, en particular la distribución de Fermi-Dirac y el nivel
de Fermi.
Los electrones pertenecen a un tipo de partı́culas llamadas
fermiones, caracterizados por tener un spin semi-entero (igual
a s = 21 ). Los fermiones satisfacen el principio de exclusión de
Pauli, según el cual no pueden existir dos fermiones idénticos
en el mismo estado cuántico a la vez. Un sistema formado por
muchos (tantos que añadir uno más no aletra sus propiedades)
fermiones que no interactúan entre sı́ y que se encuentra en
equilibrio termodinámico puede ser descrito en términos de
estados de energı́a mono-particulares. Matemáticamente, esto
se representa mediante la distribución de Fermi-Dirac, (1), que
dice que el número promedio de fermiones ni en un estado
mono-particular cumple que:
1
ni = i −µ
(1)
e kT + 1
donde i es la energı́a del estado mono-particular i, µ es el
potencial quı́mico total k es la constante de Boltzmann y T
es la temperatura absoluta. Como los electrones satisfacen el

76

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

(a)

(b)

Fig. 3. (a) Applet de Matlab para visualizar en tres dimensiones el movimiento y las caracterı́sticas DC de los portadores en un transistor MOS y (b) la
operación de un transistor MOS de acuerdo con el modelo SPICE de nivel 3.

principio de exclusión de Pauli, el número medio que ocupa
cada estado de energı́a debe ser menor que uno, de manera
que 0 < ni < 1.

C. Dispositivos Electrónicos.
Esta última actividad se lleva a cabo usando la estrategia
del estudio de casos. El estudio de casos se puede encontrar
de manera más profusa en enseñanza de tercer ciclo, donde se
utilizan situaciones realistas como marco para reforzar conceptos básicos y proporcionar experiencia realista a los alumnos.
En educación de grado, donde uso está menos extendido,
tiene un gran potencial ya que proporciona una perspectiva
complementaria que permite relacionar los conceptos teóricos
con metodologı́as experimentales y resultados reales.
Esta actividad se diseña para crear una relación con la
práctica de laboratorio. En particular, se proporcionan a los
alumnos datos reales obtenidos en el laboratorio del comportamiento de un dispositivo electrónico (un diodo, un transistor
BJT o un transistor MOS), y se les pide que interpreten
los resultados usando tanto las descripciones teóricas dadas
en el aula como las simulaciones llevadas a cabo con los
applets. Siguiendo la estructura seguida hasta ahora en este
trabajo, el tipo de actividades llevadas a cabo por los alumnos
se muestran particularizadas para un dispositivo electrónico
concreto: el transistor MOS.
La Fig. 3(a) muestra el applet utilizado para visualizar la
operación del transistor MOS. En ella se obtiene una representación tridimensional de la distribución y el movimiento
de los portadores durante la operación del transistor, ası́ como
una gráfica de su corriente de drenador en DC (IDS ) como
función, por un lado, de la tensión de drenador a fuente (VDS )
y, por el otro, de la tensión de puerta a fuente (VGS ) para una
determinada polarización. Los alumnos pueden cambiar VGS
en saltos discretos de 1 V, y VDS de manera continua para
obtener las curvas en DC; adems, el applet permite cambiar
la vista de las gráficas que muestran la operación del transistor
MOS de tres a dos dimensiones en los distintos ejes.
La descripción de la operación del transistor MOS se
complementa con el applet mostrado en la Fig. 3(b); éste
permite simular la operación del transistor MOS usando el
model SPICE de nivel 3, que es un model semi-empı́rico de
las principales caracterı́sticas del transistor MOS.
El modelo SPICE de nivel 3 tiene limitaciones en su

En el cero absoluto (T = 0), ni = 1 para estados
mono-particulares de manera que i < µ y ni = 0 en el
caso contrario, lo que significa que todos los estados monoparticulares cuya energı́a es menor que µ están ocupados
mientras que aquellos estados cuya energı́a es mayor que µ
están vacı́os. µ es el nivel de Fermi.
La Fig. 2(a) muestra el applet que simula la distribución
de Fermi-Dirac. En ella aparece la expresión analı́tica de
la distribución y el diagrama de bandas del semiconductor,
ası́ como la probabilidad de ocupación de los estados de
energı́a tanto de electrones como de huecos. El applet permite
cambiar el gap de energı́a del semiconductor (la diferencia
de energı́a entre la banda de valencia y la de conducción), la
concentración de impurezas tipo N y P y la temperatura.
El nivel de Fermi de un semiconductor intrı́nseco se encuentran en el punto medio del gap, y se mueve hacia la banda
de conducción o de valencia si el semiconductor está dopado
tipo N o P, respectivamente (Figs. 2(b) and 2(c)).
La distribución de Fermi-Dirac tiene una expresión
matemática sencilla, que además es fácil de representar
gráficamente. Sin embargo, con ayuda del applet, los alumnos
pueden visualizar qué significa fı́sicamente, creando ası́ una
relación con la estructura de bandas del semiconductor; más
importante, los alumnos pueden cambiar fácilmente las caracterı́sticas del material para ver cómo afecta a la distribución
de portadores libres en equilibrio termodinámico. Este aspecto
es de especial relevancia para una correcta comprensión de la
fı́sica que hay detrás del comportamiento de los dispositivos
electrónicos.
Los otros grupos realizan actividades equivalentes con los
applets que simulan la deriva de portadores y la dependencia
de su movilidad con la temperatura. De esta manera, al final
de esta actividad los alumnos han conseguido una mejora
sustancial en su comprensión de los fenómenos más relevantes
usados en el estudio de la fı́sica de semiconductores.
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precisión, especialmente para longitudes de canal inferiores
a 1 µm, pero es suficiente para nuestro propósito de que sirva
como herramienta de visualización de las principales tendencias que gobiernan la operación del transistor MOS. En un
entorno profesional, donde es crı́tico contar con el modelado
más preciso, se utilizan modelos del transistor mucho más
detallados y complejos; por ejemplo, el modelo BSIM3v3, que
es un estándar habitual en la actualidad, corresponde al nivel
49 de HSPCIE, una versión comercial de SPICE.
Con la descripción del montaje usado para medir las caracterı́sticas del transistor, los alumnos pueden usar la descripción
teórica dada en el aula para obtener las curvas medidas en el
laboratorio. Como los modelos analı́ticos explicados en clase
no tienen en cuenta todos los fenómenos que condicionan la
operación del transistor, los alumnos encuentran discrepancias
entre los datos experimentales y las predicciones teóricas, lo
que sirve para construir el caso de estudio.
A continuación, con ayuda del applet, que proporciona
resultados más precisos, los alumnos pueden replicar de forma
más realista los resultados experimentales, lo que les sirve de
base para adivinar cuáles son los efectos que la simulación
está teniendo en cuenta, y de esta manera identificar las
debilidades del modelo analı́tico. Además, esta actividad sirve
para que los alumnos se den cuenta de la importancia de
desarrollar modelos numéricos cada vez más complejos que
permitan obtener predicciones para el comportamiento de los
dispositivos electrónicos cada vez más próximas a la realidad.
Gracias el uso de la metodologı́a del caso, los alumnos
desarrollan capacidades que pertenecen a los niveles más altos
del dominio cognitivo y que generalmente se reservan para
enseñanza de tercer ciclo. En esta experiencia, además de
aplicar el conocimiento adquirido en el aula y analizar un problema, lo que se logra en las actividades con metodologı́a APB,
el alumnos deben evaluar la corrección de una determinada
solución (modelo analı́tico) y proponer posibles mejoras, lo
que supone una toma de contacto con la metodologı́a seguida
en ciencia para proponer nuevos modelos. De esta manera, los
resultados obtenidos con ayuda de los applets se usan como
guı́a para conducir las discusiones entre alumnos.

Inmediatamente tras completar cada actividad de autoevaluación, los alumnos reciben una nota numérica que refleja
su grado de comprensión del tema y que puede ser usada como
indicador de su progresión a lo largo del curso.
Por último, todas las preguntas y problemas están a disposición de los alumnos mediante la plataforma docente virtual
junto con una muestra de respuestas correctas dadas por
ellos mismos. De esta forma, todos los grupos se benefician
del trabajo llevado a cabo por los demás en las actividades
asignadas. Además, se promueve el aprendizaje entre iguales
ya que los alumnos tienen acceso a las soluciones propuestas
por sus compañeros, a los que pueden acudir por ayuda.
V. C ONCLUSIONES
La aplicación del sistema propuesto en este trabajo mejora
los resultados docentes en los siguientes aspectos:
• Mejora la comprensión de los fenómenos fı́sicos.
• Complementa la descripción analı́tica con una visual.
• Anima al uso de applets especı́ficas para apoyar el estudio
de las distintas materias.
• Fomenta la autonomı́a en el aprendizaje.
• Genera condiciones que conducen a que se establezca
aprendizaje entre iguales.
Por último, el trabajo llevado a cabo por los alumnos se
usa para elaborar un conjunto de documentos electrónicos que
sirve tanto como prueba de la consecución de los objetivos
docentes como para el proceso de aprendizaje en sı́ mismo,
y que puede ser usado como referencia para los alumnos
matriculados actualmente en este curso o para aquellos que
lo hagan en el futuro.
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IV. E VALUACI ÓN
Un sistema de auto-evaluación se integra en la actividad.
Consiste en un conjunto de preguntas cortas relacionadas con
los fenómenos tratados en cada applet que permite dar al
estudiante feedback inmediato sobre su proceso de aprendizaje
en el tema que fomenta sus capacidades meta-cognitivas y que
integra el proceso de evaluación de manera natural, haciendo
que sea otra actividad más del proceso de aprendizaje.
El estudiante, además de dar una respuesta correcta a las
preguntas, debe justificarlas debidamente para demostrar que
es capaz de interpretar adecuadamente el proceso. Como la
evaluación se lleva a cabo de forma virtual, el profesor puede
construir un historial de la evolución de cada estudiante para
la obtención de la solución a las cuestiones o problemas
planteados en hipertexto u otro formato multimedia.
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Metodologías de Análisis de los Big Data en las
Plataformas Educativas
M. R. Martinez-Torres, D. G. Reina, S. L. Toral, F. Barrero
Universidad de Sevilla, España
información no puede extraerse directamente, sino que es
necesario aplicar metodologías como el análisis de redes
sociales [3] o el procesamiento del lenguaje natural para
materializar dicha información en datos procesables [4].
El artículo se estructura de la siguiente forma: en primer
lugar, se parte de un análisis de la información relevante
en las plataformas educativas. Se trata de determinar qué
información es relevante desde el punto de vista
educativo, y cuáles son los principales retos en la
extracción de esta información. La siguiente sección
presenta las diferentes metodologías que permiten
transformar la información relevante en datos
estructurados, así como las principales metodologías
estadísticas relacionadas con el EDM. En lo que respecta a
la participación de los usuarios, se muestra como modelar
las interacciones de los usuarios como una red social, las
principales características topológicas locales y globales
que pueden extraerse de dicha red y su aproximación a
modelos de redes complejas. En la parte de conocimiento
compartido, se detallan las principales técnicas de análisis
semántico para analizar el conocimiento creado y
compartido. Finalmente, la sección IV detalla los
principales retos futuros y la sección V las conclusiones.

Abstract—La proliferación de nuevas plataformas
educativas por Internet y el avance de la educación online
ha abierto nuevas posibilidades de análisis debido al gran
volumen de datos generados y almacenados en los
servidores. Los usuarios dejan trazas de su actividad, y esta
actividad posibilita nuevos análisis del comportamiento de
estudiantes y de los contenidos compartidos, difícilmente
realizables en la educación cara a cara tradicional. Este
trabajo aporta un resumen de las diversas metodologías
aplicables a los grandes volúmenes de datos generados por
las plataformas educativas, clasificables dentro de los Big
Data, así como los diversos campos en los que podrían
aplicarse y las mejoras que podrían introducir en el
desarrollo de las propias herramientas.
Index Terms—Big Data, metodologías
participación, contenido compartido.

de

análisis,

I.
RESUMEN
El análisis de los grandes volúmenes de datos
disponibles online se ha convertido en una ciencia
emergente que suele aglutinarse bajo la denominación de
análisis de los Big Data [1]. La captura de datos no
estructurados por la Web y su análisis se ha convertido en
una herramienta clave y estratégica para la toma de
decisiones y la asignación de recursos en muchas áreas,
como la gestión empresarial, la inteligencia, los servicios
de defensa, o las decisiones de autoridades públicas [2].
Muchas compañías como Microsoft, IBM, Google, o
Amazon realizan fuertes inversiones con el fin de generar
valor a partir del análisis de los Big Data. No obstante, en
el terreno educativo todavía no han proliferado demasiado
este tipo de análisis, a pesar de ser un ámbito donde las
herramientas online y las plataformas de enseñanza han
tenido un rápido y temprano auge, mucho antes que en
otras áreas mencionadas.
El análisis de grandes volúmenes de datos en el ámbito
educativo suele denominarse EDM (Educational Data
Mining) o LA (Learning Analytics), y su objetivo es
promover nuevos descubrimientos y avances en el terreno
educativo mediante el uso de la información almacenada
online. Contempla múltiples dimensiones, i.e., social,
cognitiva, emocional, meta cognitiva, etc. y se centra en
individuos, grupos de individuos o instituciones. En este
contexto, el objetivo principal del trabajo es presentar las
principales metodologías aplicables en el terreno de los
EDM y LA para transformar información en datos
estadísticamente analizables. Aunque gran parte de la
información relevante puede obtenerse directamente de
los archivos de log de los servidores educativos o de las
bases de datos de usuarios registrados, existe otra
información de gran interés en las plataformas educativas
como es la interacción entre los usuarios, sus patrones de
participación o el conocimiento compartido. Esta

II.

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS PLATAFORMAS
EDUCATIVAS

La información disponible por las instituciones de
educación superior a través de sus bases de datos y,
fundamentalmente, a través de sus plataformas educativas
y campus virtuales permite la realización de nuevos
análisis más complejos, más allá de la información
recopilada sobre la base de cuestionarios. Esta
información se caracteriza por ser abundante, accesible,
pero en muchos casos no estructurada, lo que hace
necesario un análisis previo que transforme la información
en datos. A continuación se distinguen cuatro tipos de
fuentes de información sobre las que llevar a cabo estos
análisis.
A. Perfiles de estudiantes
Las instituciones de educación superior poseen en sus
bases de datos una amplia información sobre los perfiles
de los estudiantes, así como de toda su vida académica,
desde que realizan su ingreso. Esta información se usa
habitualmente a efectos de clasificación y categorización.
Por ejemplo, para clasificar los perfiles de los estudiantes
matriculados, o determinar las tasas de finalización o
abandono. No obstante, más raramente suelen utilizarse
estos datos para estimación o predicción. Por ejemplo,
para predecir la tasa de abandono de alumnos, estimar el
número de matriculados [5]. Una aplicación
particularmente interesante consiste en determinar la
probabilidad que un determinado perfil de estudiante
ingrese en una u otra carrera, lo que serviría apara
determinar el grado de aceptación de una titulación [6].
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cabo agentes para la realización de acciones tutoriales
automáticas, identificando de forma inteligente las
preguntas del alumno [13]. Estas mismas técnicas pueden
también utilizarse para evaluar a los alumnos, más allá de
respuestas tipo test. En general, es posible realizar estas
evaluaciones cuando se trata de respuestas cortas con
construcciones gramaticales sencillas [14].
Otra aplicación interesante del procesamiento del
lenguaje natural se refiere a la clasificación de textos en
general, y el análisis de sentimiento en particular. El
análisis de sentimiento es la detección y clasificación de
textos atendiendo a un tipo de actitud, en su forma más
simple positiva o negativa, hacia el objeto de dicho texto
[15]. Esto puede ser interesante para evaluar no ya las
respuestas de conocimiento de los alumnos, sino los
comentarios compartidos en foros de discusión. En
particular, analizar las actitudes positivas o negativas
hacia la materia o parte de ella, o hacia determinadas
herramientas o pruebas.

B. Información sobre el aprendizaje
En la última década, la práctica totalidad de
instituciones de educación superior han incorporado
plataformas de gestión del aprendizaje (LMS, Lerning
Management Systems) como parte de sus campus
virtuales. Si bien el objetivo de estas plataformas es
mejorar el rendimiento y la efectividad en el proceso de
enseñanza y servir como apoyo al desarrollo de
asignaturas, también pueden proporcionar una gran
cantidad de información debido a la traza que los
estudiantes dejan al utilizar sus recursos. Los archivos log
de los servidores web permiten almacenar datos diversos
sobre la actividad de los usuarios. Por ejemplo, el tiempo
que el estudiante pasa realizando una determinada tarea, el
aprovechamiento de ese tiempo según las interacciones
que el estudiante haya realizado, el número de veces que
el estudiante se conecta a la plataforma para la realización
de las tareas asignadas, etc. Estos datos permiten modelar
el comportamiento de los estudiantes durante su
aprendizaje. A diferencia de los métodos tradicionales,
que requieren de observación directa o de una grabación
en video, los datos anteriores pueden obtenerse fácilmente
de los registros de los servidores y no son intrusivos. En
esta línea se han identificado aplicaciones de la minería de
datos en la exploración y análisis de los datos alojados en
el LMS [7], identificación de patrones [8], y evaluación de
la actividad del estudiante dentro de la plataforma para la
identificación de estilos de aprendizaje [9], entre otras.
También permiten la visualización del aprendizaje en
forma de curvas de aprendizaje, que representan las
mejoras en el aprendizaje de una habilidad o aptitud del
estudiante frente al número de oportunidades de entrenar
esa habilidad o aptitud [10].

III. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS
Las principales técnicas relacionadas con la minería de
datos educativos y análisis del aprendizaje se describen a
continuación siguiendo la clasificación propuesta en [16].
A. Técnicas estadísticas predictivas
Las técnicas estadísticas predictivas tienen como
objetivo predecir el comportamiento de un aspecto de los
datos (variable dependiente) como combinación del resto
de características (variables independientes). Las técnicas
predictivas se basan esencialmente en regresiones y
clasificaciones supervisadas. Normalmente estas técnicas
se aplican para predecir el rendimiento académico de los
alumnos. Por ejemplo, establecer modelos predictores
sobre el índice de aprobados de un curso, sobre su nota
media, o predecir el tiempo que un estudiante tardará en
completar una tarea. Relacionado con lo anterior son los
clasificadores y árboles de decisión, que también pueden
utilizarse para clasificar grupos de alumnos o predecir su
nota final [17], [18]. No obstante, las técnicas predictivas
también pueden utilizarse para predecir si el alumno posee
una determinada aptitud o competencia. Esto es lo que se
conoce como estimación de conocimiento latente, llamado
así porque el conocimiento no es una variable
directamente observable. En este caso, algoritmos como el
conocido Bayesian Knowledge Tracing tratan de
determinar en qué medida un estudiante conoce una
determinada aptitud o habilidad a partir de su rendimiento
pasado con esa habilidad [19]. Esta información resulta de
gran utilidad para determinar en qué medida una
plataforma educativa cumple con su objetivo, para
informar a los profesores o incluso para realizar acciones
correctoras pedagógicas de manera automática.

C. Interacciones
Una de las principales ventajas de las plataformas de
gestión del aprendizaje es que facilita de manera virtual
las interacciones entre los alumnos y de éstos con el
profesor. Estas interacciones también constituyen una
fuente de información. En primer lugar, proporcionan
información sobre el grado de participación del alumno,
que puede usarse a efectos de evaluación. Pero también
permite descubrir patrones de comportamiento de los
alumnos y su organización informal modelando las
interacciones como una red social [11]. Mediante técnicas
de análisis de redes sociales, pueden descubrirse
características locales de los usuarios y globales de la red.
Por ejemplo, qué alumnos ocupan las posiciones más
centrales, en qué medida las interacciones con otros
alumnos facilitan el aprendizaje, o cuál es el grado de
cohesión dentro de un curso.
D. Contenido
Las interacciones de los alumnos normalmente tienen
lugar en forma de texto escrito, que queda almacenado en
los servidores para su posterior análisis. Este texto se
puede analizar algorítmicamente mediante técnicas de
procesamiento del lenguaje natural, integrando los
resultados dentro de las propias plataformas o entornos
educativos. Por ejemplo, existen numerosos trabajos
enfocados a hacer herramientas de e-learning
personalizadas
mediante
la
incorporación
de
recomendaciones, acciones correctoras o resolución
automática de preguntas analizando los contenidos
generados por el alumno [12]. También se han llevado a

B. Descubrimiento de estructuras
El objetivo en este caso es el descubrimiento de
estructuras y patrones en los datos capturados. Abarca los
diversos algoritmos de clustering y el análisis factorial. En
el caso de los entornos educativos, los algoritmos de
clustering permiten clasificar a los alumnos según una
determinada característica y ver la evolución de su
aprendizaje en el tiempo [20]. A diferencia de los
algoritmos de clustering, que tratan de encontrar
agrupaciones dentro de una nube de puntos, el análisis
factorial se basa en realizar agrupaciones de variables para
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determinar un conjunto reducido de variables latentes,
obtenidas como combinación lineal de las variables
originales. En general, se utiliza para reducir la
dimensionalidad del problema. Por ejemplo, es posible
identificar muchas variables que caractericen el
comportamiento de los estudiantes, o tener una taxonomía
muy elevada de características que deben poseer las
herramientas de e-learning. En lugar de trabajar con un
elevado número de características, estas pueden agruparse
en unos factores latentes, reduciendo la dimensionalidad
del problema final [21].

clave para el buen desarrollo del trabajo, qué papel
desempeña el profesor dentro de la red o cuál es el grado
de cohesión de los alumnos matriculados en un curso.
Las redes sociales también se estudian desde la
perspectiva de los modelos de redes complejas. Por lo
general, los foros en Internet se comportan como redes de
escala libre, donde las contribuciones de los usuarios
siguen una distribución en ley de potencias [27]. Esto
significa que la mayor parte de las contribuciones las
realizan un reducido número de usuarios, que es lo que se
conoce como desigualdad participativa [28].

C. Minería de relaciones
La minería de relaciones trata sobre el descubrimiento
de las relaciones entre las variables dentro de un conjunto
extenso de datos. La forma más simple de minería de
relaciones son las correlaciones. Un paso más allá son las
relaciones de causalidad. La minería causal trata de
generar métodos eficientes para descubrir las relaciones
causales en bases de datos observacionales. Las relaciones
de causalidad son diferentes a las de predicción ya
descritas. El hecho de que dos eventos covaríen no
significa que exista una relación causal entre ellos. Las
relaciones de causalidad intentan dar respuesta a preguntas
como qué comportamiento de los estudiantes causa el
aprendizaje, o qué ocurre sin una acción tutorial
suministra algunas pistas tras un error [22]. La minería de
reglas de asociación busca encontrar automáticamente
reglas del tipo "if-then" dentro de grandes volúmenes de
datos. Las reglas de asociación implican causalidad, pero
ésta puede ir en ambos sentidos. En entornos educativos,
puede servir para descubrir por ejemplo asociaciones entre
cursos que cursan los estudiantes, o asociaciones entre los
pasos que siguen para completar un problema. Como caso
particular de lo anterior, la minería de patrones
secuenciales es la minería de patrones que ocurren
frecuentemente relacionados al tiempo u otras secuencias.
Por ejemplo, descubrir una secuencia temporal de
acciones de los usuarios cuando interactúan con una
herramienta de e-learning [23].

E. Procesamiento del lenguaje natural
El procesamiento del lenguaje natural es un conjunto de
técnicas algorítmicas para analizar el lenguaje humano. La
aproximación más sencilla consiste en partir de un
conjunto de términos o palabras clave que representen una
taxonomía de un campo de conocimiento, y a partir de él
generar una matriz de incidencia términos documentos,
donde cada celda de la matriz contenga el número de
veces que cada término aparece en cada documento. El
modelo de espacio de vectores [29] considera un espacio
de tantas dimensiones como términos o documentos, y las
similitudes de términos o documentos se calculan
mediante la proximidad de los vectores fila o columna de
matriz anterior (por ejemplo, mediante el coseno del
ángulo entre dos vectores). El principal problema de esta
técnica es que cuando se trabaja con muchos documentos,
la dimensionalidad es muy elevada, y la mayoría de los
elementos de la matriz son ceros. Una alternativa consiste
en reducir esta alta dimensionalidad proyectando los
términos o los documentos en un subespacio en el que la
estructura semántica resulta más clara. En este subespacio
se pueden aplicar las mismas medidas de similitud de
términos o documentos con resultados más fácilmente
interpretables [30]. Uno de los algoritmos de reducción de
dimensionalidad más populares es el conocido como
análisis semántico latente (LSA, Latent Semantic
Analysis), que descompone la matriz términos
documentos mediante una descomposición en valores
singulares,
quedándose
con
las
dimensiones
correspondientes a los autovalores más elevados [31].
La clasificación de textos es otra de las aplicaciones
más habituales en el procesamiento del lenguaje natural.
La clasificación consiste en asignar documentos a un
conjunto predefinido de clases, normalmente, mediante
algoritmos de aprendizaje supervisado. Un caso particular
de la clasificación de texto es el análisis de sentimiento,
que consiste en detectar actitudes de los textos hacia
objetos o personas, dentro de un conjunto pre definido de
clases. En su forma más simple, el análisis de sentimiento
identifica la actitud positiva o negativa de los textos.
En el ámbito educativo, el procesamiento del lenguaje
natural tiene interés en el análisis de las discusiones online
a través de foros [32] así como el análisis de los
sentimientos y emociones de los usuarios [33].

D. Análisis de redes sociales
El análisis de redes sociales consiste en modelar una
comunidad como un grafo, donde los nodos representan a
los usuarios identificados por un email o un alias y los
arcos las interacciones entre los usuarios. Mediante el
análisis de redes sociales se puede modelar la
participación de los alumnos en una plataforma de
aprendizaje, o los trabajos colaborativos entre ellos. Cada
nodo como miembro de la red social posee una serie de
características topológicas, como el grado (número de
arcos que inciden o salen del nodo), su centralidad (de
intermediación, cercanía, de autovalor) o su coeficiente de
clustering [24]. La propia red considerada en su conjunto
también posee características medibles, como su tamaño
(número de nodos), el diámetro de la red o su ASP
(Average Shortest Path). Asimismo, las características
locales de los nodos se pueden promediar para toda la red
dando lugar a un grado, centralidad o coeficiente de
clustering global de la red. Todas estas características
pueden utilizarse para detectar determinado perfiles de
usuarios o identificar grupos o subcomunidades dentro de
la red global [25], [26]. Por ejemplo, qué tipo de
participación desempeña cada alumno en trabajos
colaborativos, cuáles son los que ocupan una posición

IV. FUTUROS RETOS
La proliferación y constante desarrollo de las
plataformas educativas en Internet esta cambiando no sólo
el papel desarrollado por los alumnos o usuarios, sino
también el de los docentes. Los usuarios de estos sistemas
han pasado de ser simples espectadores a usuarios activos
con capacidad de decidir sobre su propio aprendizaje. Al
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mismo tiempo, estas interacciones de los usuarios con las
plataformas educativas generan un elevado volumen de
información, que queda almacenado y disponible para su
posterior análisis. La aplicación de técnicas de data
mining y de análisis sobre estos datos posibilita la
realización de nuevos descubrimientos sobre patrones de
comportamiento de los usuarios. Mediante ellos, los
docentes también pueden detectar y rastrear nuevos
problemas y aplicar las posibles correcciones que podrían
mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje.
En los próximos años, el campo de análisis de los Big
Data en entornos educativos irá progresivamente
alcanzando su madurez, lo que a su vez plantea nuevos
retos. En primer lugar, los Big data educativos serán cada
vez mayores, lo que supondrá modificar el
almacenamiento y procesamiento computacional de los
datos. A diferencia de lo que ocurría con métodos
tradicionales de análisis mediante encuestas, los datos
pasarán de ser un recurso escaso a un recurso abundante, o
incluso sobre abundante. Esto también significa que un
mayor número de investigadores comenzará a trabajar en
estos temas, al existir menos barreras de entrada. Desde un
punto de vista metodológico, las técnicas de predicción e
inferencia estadística serán cada vez más utilizadas,
abordando no sólo cuestiones técnicas, sino también
implicaciones sociales. Por último, la interactividad cada
vez mayor de las herramientas educativas y la popularidad
de las redes sociales provocarán que las técnicas de
análisis de redes sociales y de procesamiento del lenguaje
natural sean cada vez más populares. Por una parte, estas
técnicas permitirán el análisis cuantitativo de elementos
intangibles como la participación y el conocimiento
compartido. Pero por otra parte, la utilización de datos e
información volcada por los usuarios también plantea
nuevos problemas éticos y de confidencialidad.
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V. CONCLUSIONES
El objetivo del artículo es revisar las metodologías de
análisis de los Big Data en entornos educativos, partiendo
de las fuentes de información para a continuación abordar
las técnicas de procesamiento más relevantes. El objetivo
común es poner en valor una información que ya existe
almacenada en los servidores, y con la que se puede
mejorar apreciablemente la efectividad de los procesos de
aprendizaje.
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Análisis de la oferta educativa en el ámbito de los
MOOCs
D. G. Reina, M. R. Martinez-Torres, S. L. Toral, F. Barrero
Universidad de Sevilla
de ellos se extraerá su título y resumen, así como los
contenidos específicos ofertados. Sobre la colección de
documentos obtenidos de esta manera se llevará a cabo un
análisis semántico latente o LDA (Latent Semanatic
Analyis) con el fin de atraer los principales tópicos o
temas tratados por los cursos ofertados. Las principales
contribuciones del trabajo son: (i) realización de un
análisis de contenido sobre los MOOCs ofertados en
Coursera (ii) identificación de los principales temas de los
cursos ofertados y (iii) análisis de las tendencias
formativas emergentes en el campo de Computer Science.
Los resultados obtenidos tienen implicaciones importantes
tanto para las plataformas de enseñanza de cursos online
masivos como para los planes de estudio de las
enseñanzas Universitarias. En el primer caso, proporciona
un metodología válida de análisis de las principales áreas
de interés, lo que permite ampliar la oferta en esas áreas
específicas. Con respecto a la enseñanza reglada
tradicional, proporciona interesantes resultados acerca de
los huecos formativa que existen en los planes de estudio
tradicionales, mucho menos dinámicos que las
plataformas online a la hora de incorporar nuevos
contenidos formativos.
El artículo se estructura de la siguiente forma: la
sección siguiente detalla algunos trabajos previos sobre el
éxito de los MOOCs así como las limitaciones detectadas.
La sección III introduce la metodología utilizada en este
estudio. La sección IV contiene los resultados obtenidos
para la plataforma Coursera y, finalmente, la sección V
concluye el trabajo.

Abstract—Los MOOCS, acrónimo del término Massive
Open Online Courses, han experimentado un extraordinario
auge en los últimos años y se postulan como una de las
herramientas más populares y eficientes en el ámbito
educativo universitario. Múltiples plataformas educativas
han proliferado a través de internet y la oferta educativa
crece día a día. El análisis de esta amplia oferta educativa
requiere de nuevas metodologías capaces de analizar de
manera automática los contenidos ofertados. Este trabajo
propone la utilización de técnicas de análisis semántico
latente para analizar la oferta educativa actual dentro del
área de Computer Science, que es una de las más demandas
en el ámbito de los MOOCs. Los resultados obtenidos
aportan información acerca de las temáticas emergentes en
el área de Computer Science y pueden ser útiles para
actualizar los contenidos ofertados en los cursos
tradicionales.
Index Terms—Open courses, MOOCs, oferta educativa,
análisis semántico latente.

I.
RESUMEN
Según McAuley et al. [1], un MOOC es un curso en
línea que da la opción de registro libre y abierto, un plan
de estudios público y resultados sin plazos definidos. Los
MOOCs se basan en la participación de los estudiantes,
quienes organizan su participación según sus objetivos de
aprendizaje, sus conocimientos y habilidades previas y sus
intereses comunes. Su potencia radica en la capacidad de
atracción de un elevado número de estudiantes en todo el
mundo que auto-organizan su aprendizaje, y en las
conexiones que, a través de los cursos y sus herramientas
sociales asociadas, pueden conseguir con otros estudiantes
(Daradoumis et al., 2013). Los cursos son abiertos,
permiten un acceso a muy bajo coste o gratuito, y cada
estudiante puede elegir su nivel de involucración en el
curso. En este sentido, los MOOCs constituyen una forma
de socialización del conocimiento hacia colectivos que por
motivos económicos, geográficos o formales se verían
excluidos de esta formación.
Por otro lado, el amplio público al que estos cursos van
dirigidos permite maximizar las posibilidades del efecto
de "cola larga", de modo que es posible encontrar una
amplia audiencia para cursos muy específicos que
difícilmente podrían impartirse a nivel local. Es
precisamente esta especificidad de la oferta educativa de
los MOOCs la que permite utilizar sus contenidos para
realizar un análisis de las tendencias y contenidos
emergentes. Para ello se utilizará la plataforma Coursera,
que junto a EdX, Miríada X y Udacity constituyen las
cuatro plataformas más importantes que en la actualidad
ofertan cursos abiertos online masivos (Severance, 2012).
En particular, se analizarán los cursos catalogados dentro
de las áreas Computer Science, Artificial Intelligence y
Computer Science, Software Engineering. Para cada uno

II. TRABAJOS PREVIOS
El rápido auge de los MOOC ha planteado varias
cuestiones de investigación, muchas de ellas relacionadas
con su desarrollo y su encaje dentro del modelo
tradicional de enseñanza de la educación superior. Los
MOOCs se basan en las mismas características que han
popularizado el aprendizaje online: incrementar la
disponibilidad de experiencias de aprendizaje salvando las
barreras espacio temporales del aprendizaje cara a cara,
mejorar la difusión del contenido formativo de manera
más eficiente y facilitar a los instructores la gestión de un
elevado número de estudiantes sin bajar la calidad
formativa. No obstante, los MOOCs representan un
campo diferenciado dentro de los denominados OER
(Open educational resources) y comienzan a ser
estudiados desde una perspectiva investigadora.
Uno de los motivos aducidos como causas de su éxito
es la alta multidisciplinariedad de los cursos ofertados [5].
Este es el caso de los cursos ofertados por la plataforma
Coursera, que incluye una amplia gama de cursos
organizados por áreas de conocimiento y que en algunos
casos llegan a cubrir más de un área. Estos cursos son
mucho más flexibles que los ofertados por la educación
reglada. Son impartidos por profesores y especialistas
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cuentan por miles los alumnos matriculados en los cursos,
sólo un pequeño porcentaje lo completa en su totalidad.
También se plantean dudas acerca de los sistemas de
evaluación o la detección de plagio.

pertenecientes a prestigiosas Universidades por todo el
mundo (la mayoría por el momento americanas), que
previamente han establecido un acuerdo de colaboración
con dicha plataforma. No importa lo específico o
multidisciplinar que sea el curso, la economía de escala
que proporciona una potencial audiencia de miles de
estudiantes posibilita el efecto de cola larga, de modo que
cursos que a nivel local no conseguirían un mínimo
número de estudiantes pueden ser viables en forma de
MOOC [1], [6].
Otra de las características que distingue a los MOOCs
de otras posibilidades educativas online es que funcionan
de una manera muy parecida a una clase real, con una
fecha de comienzo y final, lecturas, asignaciones de
trabajos, test y exámenes y evaluaciones de los mismos
bien mediante una herramienta automática o mediante una
evaluación por pares [7]. Frente a otros esquemas de
aprendizaje online donde el usuario sigue su propio ritmo,
los MOOCs definen una planificación en tiempo real, con
fechas de entrega definidas y penalizaciones en caso de
incumplirlas.
Los MOOCs también prestan especial atención a las
interacciones entre los usuarios, normalmente a través de
foros. A través de ellos, los usuarios comentan temas,
ejercicios, proponen nuevos tópicos de discusión o incluso
interactúan con los instructores para resolver algunas
cuestiones relacionadas con la asignación de trabajos.
Muchos cursos también incluyen la posibilidad de
evaluación por pares. El elevado número de alumnos hace
inviable una evaluación personalizada, por lo que lo que
habitualmente las evaluaciones son, o bien automáticas,
mediante una herramienta software que compruebe las
respuestas a un test o evalúe el resultado de un programa,
o mediante un sistema de evaluación por pares donde son
los mismos estudiantes matriculados en el curso los que
evalúan los trabajos enviados por otros estudiantes,
siguiendo unas determinadas pautas previamente
indicadas en el curso. La ventaja de la evaluación por
pares es que permite evaluar trabajos abiertos, donde los
alumnos pueden desarrollar más su creatividad [8],
aunque a costa de pedirles una mayor carga de trabajo.
Actualmente, varias de las plataformas de MOOCs
trabajan en los denominados AES (Automated Essay
Scoring), que mediante modelos estadísticos permiten
predecir la puntuación de trabajos escritos por los
estudiantes [9].
Finalmente, los MOOCs están desempeñado un
importante papel en la socialización del conocimiento. Su
carácter abierto, a distancia y, en muchos casos, gratuito,
permite que muchos colectivos tradicionalmente excluidos
de una educación superior tengan acceso a ella. Al mismo
tiempo, constituyen una herramienta de promoción de las
propias Universidades, departamentos e instructores que
ofertan el curso, que pueden darse a conocer de una
manera muy efectiva entre un amplio público interesado
en el tema. Este contacto a través de los MOOC ofertados
permite atraer estudiantes de todo el mundo e incluso
futuros investigadores, que mediante la realización del
curso pueden adquirir nuevas inquietudes sobre
determinados temas y solicitar estancias o becas de
investigación en los centros responsables.
Aunque estas plataformas cuentan con cientos de miles
de estudiantes, todavía tienen importante retos que
resolver, como la evaluación, los altos índices de
abandono [10], o su estructura pedagógica [11]. Si bien se

III. METODOLOGÍA
El procesamiento del lenguaje natural es un conjunto de
técnicas informáticas y lingüísticas que analiza el lenguaje
humano mediante algoritmos computacionales. La
aproximación más simple consiste en obtener una matriz
de incidencia términos-documentos, donde cada celda de
la matriz contiene el número de veces que cada palabra
aparece en cada documento. Concretamente, el modelo de
espacio de vectores considera un espacio de dimensión V
donde las palabras son los ejes de este espacio Vdimensional y los documentos son puntos en dicho
espacio, siendo V el número de palabras del vocabulario
[12]. Usando esta matriz, las similitudes entre documentos
pueden evaluarse como las distancia entre vectores en este
espacio V-dimensional, por ejemplo utilizando el coseno
del ángulo entre ellos. Un análisis similar podría realizarse
entre los términos considerando en este caso a los
documentos como ejes del espacio. El principal problema
de este modelo es que en grandes colecciones de
documentos con muchos términos en el vocabulario, el
elevado número de dimensiones dificulta la interpretación
de los resultados. Una solución a este problema consiste
en proyectar primero los documentos en un sub-espacio de
menor número de dimensiones donde la estructura
semántica de los documentos sea más clara [13]. En este
espacio de dimensiones reducido se pueden aplicar las
mismas medidas de similitud o bien algoritmos de
clustering [14]. Una de las técnicas más utilizadas en este
ámbito es el análisis semántico latente (LSA, Latent
Semantic Analysis), que descompone la matriz de
incidencia
términos-documentos
mediante
una
descomposición en valores singulares para construir un
nuevo espacio como combinación de las dimensiones
originales, donde sea posible elegir un espacio de
dimensiones reducidas [15].
Desde un punto de vista formal, el modelo de espacio de
vectores considera n documentos que contienen un
vocabulario de m términos, siendo n<<m. La matriz de
incidencia términos-documentos A es una matriz mxn en
el que el elemento aij representa el número de veces que
la palabra i aparece en el documento j. Si dos columnas
de A son similares eso significa que los correspondientes
documentos tienen palabras similares y que, por tanto,
están semánticamente relacionados. Lo mismo puede
decirse de las filas de A, que en este caso representarían
palabras. Si aparecen conjuntamente en muchos
documentos, las filas tendrán cierta similitud y las
palabras estarán entonces también semánticamente
relacionadas. Tanto en el espacio de n dimensiones de las
columnas como en el de m dimensiones de las filas, la
similitud puede medirse por el coseno de los vectores
columna o fila [16].
No obstante, este modelo presenta algunos problemas.
Por ejemplo, las palabras parecidas o sinónimos se tratan
igual que si fueran palabras completamente distintas.
Incluso aunque dos documentos usen exactamente las
mismas palabras, existirán otras muchas no compartidas y
que son periféricas o poco relacionadas con el tópico que
tratan los documentos. Al comparar los vectores que
representan los documentos, el efecto negativo de las
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en la distancia de Jaccard, cuyo resultado se muestra en la
Figura 1.

palabras no compartidas puede atenuar o casi eliminar el
efecto de las palabras compartidas, que pueden ser pocas
en número aunque semánticamente relevantes.
El modelo LSA evita estos problemas proyectando los
vectores columnas y filas de A en un espacio de
dimensiones reducidas, donde las comparaciones de estos
vectores sean menos susceptibles a los efectos de las
palabras seleccionadas como vocabulario. Para ello se
lleva a cabo en primer lugar una descomposición en
valores singulares de A, que se expresa como el producto
de otras tres matrices:

AI Making Better Group Decisions Voting Judgement Aggregation and Fair
Division
AI Game Theory

Expert Systems

AI Game Theory II Advanced Applications
AI Computational Investing, Part I
AI Introduction to Recommender Systems
AI Discrete Inference and Learning in Artificial Vision
AI Probabilistic Graphical Models
AI Philosophy and the Sciences
AI Social Network Analysis

A =U Σ V

T

AI Natural Language Processing

(1)

AI Processing and
Multimedia Apps

AI Natural Language Processing I

donde
U
es
una
matriz
mxm
ortogonal,
Σ = diag (σ 1 , ... ,σ n ) es una matriz diagonal mxn que
contiene los valores singulares σ i de A, y V es una
matriz ortogonal nxn. U es realmente la matriz de
autovectores de AAT mientras que V es la matriz de
autovectores de ATA [15]. Para reducir el número de
dimensiones, LSA aproxima la matriz A utilizando los k
autovalores más altos, dando lugar a la matriz diagonal
Σ k , siendo k<<n. Esto trunca la matriz U a una matriz
mxk y la matriz VT a una matriz kxn. Como resultado se
obtiene la matriz Ak dada por U Σ k V T y que es la
aproximación de rango k más cercana a A [17]. Del
mismo modo que cada fila de A corresponde a una
palabra y cada columna a un documento, cada fila de U
corresponde a una palabra y cada columna de VT a un
documento. La similitud de dos palabras en el nuevo
espacio reducido de k dimensiones se obtiene
comparando los primero k elementos de las filas de la
matriz U y, del mismo modo, la similitud de dos
documentos se obtiene a partir de los primeros k
elementos de la matriz VT. A diferencia del modelo de
espacio de vectores, LSA no calcula el número exacto de
ocurrencias de los términos en los documentos sino que
estima el número de ocurrencias en el espacio reducido
de k dimensiones. En este espacio de k dimensiones, el
significado de las palabras se infiere del contexto en el
que ocurren. Esto significa que LSA evita los problemas
de sinonimia, ya que los sinónimos se usan habitualmente
en el mismo contexto [18].

AI Digital Signal Processing
AI Computational Photography
AI Fundamentals of Digital Image and Video Processing
AI Image and video processing From Mars to Hollywood with a stop at the
hospital
AI Computational Neuroscience

Neural Networks &
Machine Learning

AI Machine Learning
AI Neural Networks for Machine Learning
AI Control of Mobile Robots

SE Malicious Software and its Underground Economy Two Sides to Every Story
SE Heterogeneous Parallel Programming
SE Introduction to Systematic Program Design - Part 1

Other Programming
Issues

SE C++ For C Programmers
SE Algorithms, Part I
SE Algorithms, Part II

Java & C

SE Creative Programming for Digital Media & Mobile Apps
SE Introduction to Programming for Musicians and Digital Artists
SE Software Defined Networking
SE An Introduction to Interactive Programming in Python
SE Learn to Program Crafting Quality Code

Programming
Media Apps

SE Human-Computer Interaction
SE Computer Science 101
SE Creative, Serious and Playful Science of Android Apps

HCI

SE Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems
SE Pattern-Oriented Software Architectures Programming Mobile Services for
Android Handheld Systems
Android Handheld
SE Programming Cloud Services for Android Handheld Systems
Systems
SE Compilers
SE Introduction to Databases

Compilers &
Databases

SE Startup Engineering
AI Network Analysis in Systems Biology

IV. RESULTADOS
Dentro de la plataforma Coursera, se han analizado un
total de 25 cursos pertenecientes a la categoría 'Artificial
Intelligence' y otros 25 de la categoría 'Software
Engineering'. Para cada uno de ellos se ha extraído el
título así como la breve descripción del curso y sus
contenidos que se muestra a los usuarios para que decidan
o no cursarlo. El total de 50 documentos constituye la
colección sobre la que se ha aplicado el algoritmo LSA
descrito en la parte de metodología, considerando un total
de 100 términos de indexación elegidos en base a sus
frecuencias de aparición. Una vez construida la matriz de
incidencia términos-documentos, se lleva a cabo la
descomposición en valores singulares descrita. Como
resultado se consigue una reducción del número de
dimensiones. En particular, se han eliminado el máximo
número de valores singulares que permitan preservar un
80% de la varianza total de los datos. En el nuevo espacio
reducido se ha aplicado un algoritmo de clustering basado

AI Web Intelligence and Big Data
SE Introduction to Data Science

Big Data

SE Programming Languages
SE Functional Programming Principles in Scala
SE Principles of Reactive Programming

Programming
Fundamentals

AI Discrete Optimization
AI General Game Playing

Programming Applications

AI Coding the Matrix Linear Algebra through Computer Science Applications
SE Learn to Program The Fundamentals

Figura 1. Agrupación de los cursos seleccionados a
partir del algoritmo de clustering.
La mitad inferior del dendrograma incluye la mayoría
de los cursos relacionados con 'Software Engineering' en
tanto que la mitad superior incluye los relacionados con
'Artifical Intelligence'. Aunque en la mayoría de los casos
se agrupan juntos los cursos pertenecientes a cada área,
existen casos con un cierto solape donde se mezclan
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cada una de las áreas consideradas, Figura 2 y Figura 3.
La nube de etiquetas es una lista de etiquetas populares
que se muestran por orden alfabético, con un tamaño de
letra proporcional a su popularidad.

cursos de ambas áreas. Las principales categorías dentro
de cada área así como el solape entre ellas se detallan en la
Tabla 1.
TABLA 1. CATEGORÍAS DE LAS ÁREAS ' SOFTWARE ENGINEERING',
'ARTIFICAL INTELLIGENCE' Y SOLAPAMIENTO ENTRE ELLAS.

Software
Engineering
Fundamentos de
programación

Compiladores y
bases de datos
Sistemas
Android
Handheld

Artifical
Intelligence
Sistemas
Expertos
Técnicas de
procesamiento
y aplicaciones
multimedia
Redes
neuronales y
aprendizaje
automático

Solapamiento
Big Data
Aplicaciones de
programación

Otros aspectos
de programación

Interacción
hombre-máquina
Programación
aplicaciones
multimedia
Java y C

Figura 2. Tag cloud de los cursos pertenecientes a
'Software Engineering'.

Dentro del área de 'Software Engineering' aparecen
cursos relacionados con el ámbito de la programación
básica (fundamentos, Java y C, compiladores y bases de
datos), sistemas Android, aplicaciones multimedia e
interacción hombre-máquina. Estas dos últimas categorías
aparecen cercanas en el dendrograma de la Figura 1, dado
que los cursos de interacción hombre máquina se centran
mucho en la interfaz gráfica con el usuario.
En el área 'Artifical Intelligence' destaca la categoría
sobre sistemas expertos, que a su vez se desglosa en dos:
la toma de decisiones basadas en la teoría de juegos y las
basadas en modelos gráficos probabilistas y análisis de
redes sociales. Una segunda categoría se centra en las
técnicas de procesamiento con aplicación al lenguaje
natral, imágenes digitales y video. La tercera agrupación
trata sobre redes neuronales y aprendizaje supervisado.
Finalmente, se han obtenido tres categorías
transversales entre ambas áreas de conocimiento. La
primera es sobre el área emergente de los Big Data. Desde
el punto de vista del 'Software Engineering' se tratan
aspectos tales como bases de datos paralelas, ciencias de
datos, técnicas de procesamiento del lenguaje natural,
análisis de redes sociales y técnicas de visualización de
resultados. Los cursos en el área de 'Artifical Intelligence'
inciden más en su aplicación a la inteligencia en la web o
en los sistemas biológicos, incluyendo la aplicación de
técnicas estadísticas y de aprendizaje supervisado, análisis
de redes sociales y análisis semántico. La segunda
categoría trata sobre aspectos aplicados de la
programación para resolver problemas de optimización o
de álgebra lineal, y la última abarca otros aspectos de la
programación relacionados con robótica, virus
informáticos o programación paralela.
Para cada una de las dos áreas consideradas se han
obtenido además las principales palabras clave
clasificadas según su frecuencia de aparición. El resultado
se muestra en forma de tag cloud o nube de etiquetas para

Figura 3. Tag cloud de los cursos pertenecientes a
'Artifical Intelligence '.
En consonancia con la clasificación obtenida
previamente, los cursos del área 'Software Engineering'
afrontan esencialmente la perspectiva de la programación.
Pero se observa un interés creciente en las aplicaciones
para móviles en general y Android en particular, las
aplicaciones en la nube y la gestión de datos.
Por su parte, los cursos del ámbito del 'Artifical
Intelligence' se encuentran dominados por las aplicaciones
de video e imágenes, así como los algoritmos de
procesamiento y aprendizaje.
Los principales resultados que pueden derivarse del
análisis anterior son los siguientes:
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•

•

•

áreas de 'Software Engineering' y de 'Artifical
Intelligence'. Los resultados obtenidos aportan resultados
importantes en cuanto a las nuevas demandas formativas
en campos emergentes, así como sobre el carácter
multidisciplinar de determinadas demandas formativas.

El campo del 'Software Engineering' sigue estando
dominado por una demanda elevada de cursos de
programación, tanto básica como avanzada, y sobre
distintos lenguajes de programación. No obstante, la
popularidad de los dispositivos móviles y la nube
hace que haya una demanda creciente de formación
orientada específicamente a este tipo de dispositivos y
a las aplicaciones en la nube.
El campo de 'Artifical Intelligence' incluye elementos
clásicos de procesamiento para aplicaciones de video
e imágenes, y algoritmos de toma de decisiones.
Destaca sin embargo un interés mayor en el
procesamiento del lenguaje natural y sus aplicaciones
en la web, así como en sistemas expertos basados en
modelos gráficos.
Existen campos emergentes que son transversales a
las dos áreas, como los Big Data o la programación
de aplicaciones robóticas.
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Si bien la enseñanza reglada no puede funcionar a la
misma velocidad que la ofertada por los MOOCs, sí que
puede monitorizar las tendencias con objeto de anticiparse
a las futuras demandas.
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Utilización de un microcontrolador PIC18F4550 para
la realización de una experiencia educativa de interés
en laboratorios de física general
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para obtener conclusiones que le permitan comprender y
afianzar conceptos teóricos estudiados en el aula.

Abstract— This work presents the design and implementation of
a laboratory practice for first course undergraduates of
Bachelors of Science or Engineering, specifically with the idea of
consolidating concepts relative to the subject of Physics. The
laboratory experience implements a simple pendulum where the
student can perform measurements of the period and the
frequency of oscillation by means of an electronic device based on
microcontroller PIC 18F4550, which manages the acquisition and
data processing. The student will find that, when assuming small
angles, the period for a simple pendulum does not depend on the
mass or the initial angular displacement, but it only depends on
its length and the value of the gravitational field strength (g), the
latter being one of the parameters to be indirectly determined
with this experiment.

Display

Lámpara
estroboscópica

Recursos educativos, experiencias educativas y microcontrollers

I.

Circuito LDR

INTRODUCCION

En la actualidad, los microcontroladores [1] forman parte
de multitud de dispositivos de nuestra vida cotidiana, ya sea en
nuestro hogar (lavadoras, microondas, etc.) como fuera de él
(automóviles, industria, etc.), en un sinfín de aplicaciones. En
esa misma línea, el presente trabajo centra su objetivo en el
diseño e implementación de una experiencia práctica de
laboratorio, que haciendo uso de uno de estos dispositivos,
posibilita realizar el estudio de las características físicas de un
péndulo simple. El fin último es que dicha experiencia sea
utilizada por aquellos alumnos que asistan al laboratorio de
física general de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Civil e Industrial de la Universidad de La Laguna.

P
I
C
1
8
F
4
5
5
0

+F

-F

Medida
de
TyF

Selección del modo
de funcionamiento

Fig. 1.

Diagrama de bloques del sistema

Los dos métodos de medida utilizados basan su
funcionamiento,
respectivamente,
en
una
lámpara
estroboscópica y en una resistencia LDR como sensor
luminoso [ 3, 4].

La Fig. 1 muestra el diagrama general de bloques del
sistema construido. Como se puede observar, está controlado
por un microcontrolador PIC18F4550 [1, 2] que puede medir la
frecuencia (f) y el periodo (T) del movimiento oscilatorio de un
péndulo simple mediante dos métodos.

Para el primero de los casos, se ha diseñado y construido
una lámpara estroboscópica con LED de alta potencia donde,
de forma enteramente digital, el usuario puede variar la
frecuencia de centelleo (+F y –F, Fig.1) de la luz que ilumina el
péndulo hasta lograr que éste se mantenga aparentemente
inmóvil en un punto. En ese momento, la frecuencia de
oscilación del péndulo coincide con la de centelleo de la
lámpara, que será medida por el PIC y mostrada en un display.

Durante el desarrollo de la experiencia, es posible
modificar fácilmente parámetros como su longitud, el ángulo
de separación de su posición de equilibrio o la masa que se
haya suspendida en un extremo del mismo. De esta forma, se
han obtenido gráficas de la variación de la frecuencia (f) y
periodo (T) de oscilación para diferentes valores de los
parámetros anteriormente citados, que emplearán los alumnos
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El otro método implementado utiliza una resistencia
dependiente de la luz (LDR) iluminada por un LED de alta
intensidad. Cada vez que la bola se sitúa entre ambos, un
circuito acondicionador de señal genera un flanco de bajada en
una señal que el PIC utiliza para determinar las mismas
variables T y f.
II.

Igualando (1) y (2), se obtiene:

− mg.senθ = m.L

d 2θ
dt

2

⇒

d 2θ
dt

2

+

g
.senθ = 0
L

(3)

Cuando el ángulo θ es pequeño (θ < 10º) senθ es
aproximadamente igual a θ, por lo que:

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El péndulo simple constituye una de las experiencias de
laboratorio que comúnmente suele realizar cualquier alumno
que inicia sus estudios en el campo de las ciencias e ingeniería
[5]. Éste consiste en una pequeña masa de valor m suspendida
de un hilo idealmente inextensible y de masa despreciable ( de
longitud L medida entre el centro de la masa y el punto de
sujeción) (Fig. 2).

d 2θ
dt 2

+

g
θ =0
L

(4)

Ecuación diferencial cuya solución se sabe que son
funciones senos o cosenos. Ello significa que siempre que se
cumpla que ω2=g/L, podemos suponer que el movimiento del
péndulo será armónico simple y, por tanto:

T = 2π

L
g

(5)

Lo expresado en (5) corresponde a un péndulo ideal en
donde se han supuestos condiciones restrictivas. No obstante,
constituirá la base de todas las medidas experimentales
realizadas en el presente trabajo.
III.

Fig. 2.

De las diferentes variables que intervienen en el estudio del
péndulo simple, tales como su longitud, masa de la bola o el
ángulo θ de separación de la situación de equilibrio, será el
periodo T, y su inversa, la frecuencia de oscilación f, las que se
determinarán mediante el dispositivo electrónico.

Péndulo simple

Dicho dispositivo, cuyo esquema general se muestra en la
Fig. 3, hace uso de dos métodos diferentes de medida para tal
fin, que tienen en común la utilización de diodos LED de
potencia.

Si la masa es soltada desde un punto A, ésta se desplazará
hasta otro A´ describiendo un arco de círculo de radio L.
Durante dicho movimiento, las fuerzas presentes serán su peso
mg y la tensión de la cuerda N, pudiéndose observar que la
componente normal del primero se anula con la tensión de la
cuerda, mientras que la componente tangencial será de la
forma:
Ft = − mg .senθ

En el primero de los mismos, se procedió a diseñar y
construir una lámpara estroboscópica cuya frecuencia de
parpadeo es controlada digitalmente por un PIC18F4550.
Como ya se ha indicado, cuando el péndulo se encuentre
oscilando el alumno procederá a iluminarlo, aumentando o
disminuyendo la frecuencia de centelleo hasta lograr que la
bola se mantenga aparentemente inmóvil en un punto. En ese
momento, el tiempo entre centelleos coincidirá con el periodo
de oscilación del péndulo.

(1)

El signo menos se justifica por el hecho de que dicha fuerza
se opone al desplazamiento.

Para la implementación de la lámpara estroboscópica
(Fig. 3) se utilizó un oscilador controlado por tensión (VCO)
74HC4046, donde la frecuencia de oscilación es fácilmente
controlable mediante un simple partidor de tensión. Este
último, se realizó mediante un potenciómetro controlado
numéricamente MCP41050 que se conecta al PIC18F4550
haciendo uso de un interfaz serial SPI [6]. De esta manera será
el microcontrolador, a instancia del usuario, el encargado de
aumentar o disminuir f.

Por otro lado, la aceleración responsable de la variación en
el módulo de la velocidad es la aceleración tangencial, que a su
vez está relacionada con la aceleración angular del móvil de
forma proporcional a la derivada segunda de θ respecto al
tiempo:

Ft = m.at = m.L

d 2θ
dt 2

DISEÑO ELECTRÓNICO

(2)
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LED de potencia (3W) que ilumina una resistencia LDR que
forma parte de un partidor de tensión (R17). El voltaje entre los
extremos de la LDR es comparado en el LM311 con el
proporcionado en la toma central por un potenciómetro (R16).
La salida TTL del LM311 también es llevada al pin RB0 del
PIC18F4550 a través del selector SW4 y siempre permanecerá
en alta mientras la bola no corte el haz de luz entre el LED y la
LDR. Cuando eso sucede (Fig. 6), se produce un flanco de
bajada en la señal de salida del comparador que es utilizada por
el PIC para atender una interrupción hardware externa.

La salida del VCO es llevada a un monoestable realizado
mediante un NE555 encargado de generar el disparo de los
LED de potencia (10W) del estroboscopio (D2) (la Fig. 4
muestra un detalle de los mismos). No obstante, entre ambos
circuitos integrados se introdujo una red que detecta el flanco
de bajada de cada pulso generado por el VCO y produce un
impulso que dispara el monoestable con una duración
adecuada. El periodo del pulso del monoestable es mucho más
corto que T.

Fig. 4.

Detalle de los LED de la lámpara estroboscópica
Fig. 6.

Al mismo tiempo, la señal del VCO es llevada al pin RB0
del PIC a través del selector SW4, lo que permitirá atender una
interrupción externa necesaria para medir T y f.

Bola del péndulo entre el LED y la resistencia LDR

El selector SW4 posibilita enviar al citado pin RB8 las
señales procedentes del VCO o del comparador y, con ello,
poder elegir entre ambos métodos.

Para aumentar o disminuir la frecuencia de centelleo se
hace uso de los pulsadores denominados +F y -F (Fig. 1) (SW1
y SW2, respectivamente, de la Fig. 3). Cuando ello tiene lugar,
el PIC18F4550 detecta a través de sus pines RB5 y RC1 qué
pulsador ha sido seleccionado y procede a modificar el dato a
remitir al potenciómetro MCP41050 que se traduce en una
variación de la tensión entregada al VCO y, por tanto, en un
cambio en la frecuencia de centelleo (Fig. 5, centelleo de la
lámpara estroboscópica). Una vez logrado el sincronismo entre
la lámpara y el péndulo, el periodo y la frecuencia serán
mostrados por el PIC en un display cuando el usuario lo
solicite seleccionando el pulsador Medir T y F (SW3).

Sin embargo, en ambos casos el procedimiento para medir
T y su inversa f es similar. Cada vez que el PIC detecta un
flanco de bajada en RB0 y además se ha presionado el pulsador
Medir T y F (SW3), procederá a medir el tiempo entre dos
flancos de bajada consecutivos en RB0. Para ello resetea el
contador Timer 1 y contabiliza, tanto el número de veces que
éste se desborda, como el valor entre 0000h a FFFFh de dicho
Timer 1 cuando se produce el segundo flanco de bajada. De
esta forma, y teniendo en cuenta la frecuencia del oscilador del
PIC, el tiempo entre flancos se obtendrá sumando el
correspondiente a todos los desbordamientos más el de la
última cuenta del Timer 1, y que coincidirá con el periodo T en
el caso de la lámpara estroboscópica.
En el segundo método, para obtener el periodo de una
oscilación completa, es necesario multiplicar por dos el tiempo
entre dos flancos de bajada producidos por la bola al cortar el
haz de luz .
IV.

Fig. 5.

REALIZACIÓN DE MEDIDAS

El fin último del presente trabajo ha sido el diseño de una
experiencia práctica, dirigida a alumnos de la materia de física
general, que disponga de aquellos elementos necesarios que le
permitan a éstos operar de forma simple e intuitiva.

Instantánea del disparo de la lámpara estroboscópica

En el segundo método de medida (Fig. 3), para la
determinación de las variables anteriores se hace uso de un

Tal como se muestra en la Fig. 7, el puesto de trabajo está
formado por una superficie plana vertical donde el punto de
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sujeción del péndulo puede deslizarse a lo largo de una guía.
De esta forma la bola siempre se puede situar entre el LED y la
LDR, o en la zona rayada, cuando se modifica la longitud del
hilo. Por otro lado, también podemos observar un transportador
que va a permitir al alumno medir el ángulo desde el cual
soltará la bola, la lámpara del estroboscopio y la caja que
contiene toda la electrónica. Esta última, puede observarse con
mayor detalle en la Fig. 8.

Una vez se pone en funcionamiento el dispositivo
electrónico, éste muestra en el display un mensaje de
bienvenida. Si se selecciona la opción Lamp. en el panel de
mandos (Fig. 8), el método seleccionado para la determinación
de T y f es la lámpara estroboscópica, mostrando el display lo
reflejado en la Fig. 9.
Antes de comenzar la medida debemos regular la altura de
la bola de manera que sus oscilaciones se encuentren dentro de
la zona rayada. A partir de ese momento, debemos soltar la
bola desde un ángulo que mediremos en el transportador y
aumentar o disminuir la frecuencia de centelleo, presionando
los pulsadores +F o -F mostrados en la Fig. 8, hasta que
logremos que la bola parezca aparentemente inmóvil sobre el
fondo rayado de la superficie vertical.

Fig. 9.

Pantalla cuando se selecciona la opción Lamp.

Cada vez que pulsamos +F el display cambia su contenido
al señalado en la Fig. 10. Si éste permanece presionado, se irán
incrementando a lo largo de la pantalla los símbolos de
asterisco hasta llegar al valor máximo de frecuencia (2Hz), en
donde se encenderá un LED rojo para indicarnos que hemos
llegado a Fin de Escala (Fig. 8) y mostrándose en el display un
mensaje en el mismo sentido (Fig. 11).

Fig. 7.

Aspecto general de la práctica

Fig. 10.

Apariencia del display cuando se aumenta la frecuencia

Fig. 11.

Ventana cuando se ha alcanzado la frecuencia máxima

Resultado enteramente similar, pero en sentido contrario, se
obtendrá al pulsar -F. El LED se encenderá al alcanzar la
frecuencia mínima de centelleo (0.365Hz) y, en este caso, los
mensajes indicarían Disminuyendo frecuencia y Alcanz. Frec.
Mínima.

Fig. 8.

Para obtener el valor de la medida bastará con pulsar la
tecla Medir T y F (Fig. 8), tras lo cual el resultado será como
el mostrado en la Fig. 12 y se mantendrá durante seis segundos
antes del volver al de la Fig 9.

Dispositivo de medida
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La diferencia entre los valores experimentales de g y el
teórico correspondiente al lugar, fueron siempre inferiores al
1.5%. No obstante, ese valor siempre fue menor al 0.68% en el
caso del método LED/LDR.

Si se desea realizar las medidas mediante el uso del LED y
la resistencia LDR, en primer lugar se colocará la bola entre
ambos (Fig. 6) y se procederá a seleccionar la opción LDR en
el panel de mandos (Fig. 8). En ese momento se encenderá el
LED y los pulsadores +F y -F quedarán inactivos, apareciendo
en el display el mensaje mostrado en la Fig. 13.

Fig. 12.

Resultado de una medida del periodo T y la frecuencia f

A partir de este momento, y una vez elegido el ángulo
desde donde se soltará la bola, ésta se dejará libre y bastará con
presionar la tecla Medir T y F para obtener un resultado como
el mostrado en la Fig. 12.

Fig. 13.

V.

Fig. 14.

Determinación de g mediante LED/LDR

Por otro lado, (5) también nos muestra que los periodos de
oscilación de varios péndulos de igual longitud son
independientes de sus masas, como se puede observar en la
Fig. 17, donde se utilizó una L de 21.1 cm y cuatro masas de
67.7, 41.15, 19.67 y 11.88 gr, respectivamente (Fig. 18).
Las medidas presentadas se pueden complementar con otras
donde se incluyan condiciones iniciales tendentes a comprobar
el límite de validez de (5) cuando se emplean valores de θ en
donde ya no es posible suponer que sen θ ≈ θ, empleo de hilos
de masas no despreciables, etc.

Pantalla al seleccionar la opción LED/LDR

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Si observamos la expresión de T en (5) y tenemos en cuenta
las consideraciones que se contemplaron para obtener ese
resultado, es posible realizar en el laboratorio medidas que
permitan al alumno afianzar conceptos y comprobar
experimentalmente la buena concordancia entre la teoría y la
práctica.
Efectivamente, la práctica nos permite constatar que T
aumenta al hacerlo L, pero que la relación entre ambos no es
lineal, como se muestra en (5). Si dicha expresión es correcta,
sería posible determinar el valor de la aceleración de la
gravedad en un punto de la superficie terrestre obteniendo la
pendiente de la recta resultante de representar gráficamente la
variación de L con T2/4π2. En ese sentido, las Fig. 14, 15 y 16
muestran un ejemplo de los resultados experimentales
obtenidos de g para los dos métodos propuestos (en las
gráficas, b es la pendiente de la recta) junto con la utilización
de un cronómetro como una tercera alternativa para el mismo
fin.

Fig. 15.

Los resultados obtenidos se compararon con el valor
conocido de g. Para ello se tuvo en cuenta que dicho parámetro
varía con la latitud desde un valor de g = 9.78 m/s2 (ϕ = 0º) en
el ecuador hasta g = 9.83 m/s2 (ϕ = 90º) en los polos, según (6)
[7]. El valor teórico obtenido fue de g = 9.792 m/s2 para una
latitud aproximada en San Cristóbal de La Laguna de ϕ =
28.5º.
2

Determinación de g mediante la lámpara estroboscópica

Fig. 16.

Determinación de g mediante cronómetro

2

gφ = 9.780327.(1 + 0.0053024.sen φ − 0.0000058.sen 2φ ) (6)
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obtenida por representación de la variación de L con
T2/4π2.
• Construir el péndulo y determinar su longitud.
Respecto al dispositivo implementado, la medida de T y f
haciendo uso del método LED/LDR resulta bastante fácil,
rápida e intuitiva aportando, además, mejores resultados que el
empleo de un cronómetro o la lámpara estroboscópica.

Fig. 17.

En el caso de esta última, si bien su construcción es mucho
más compleja, su uso resulta algo tedioso y lento frente a la
primera o al empleo de un simple cronómetro. Cada punto de
medida ha de ser repetido en varias ocasiones hasta lograr el
sincronismo entre el centelleo de la lámpara y el péndulo, amén
de la molestia que representan los pulsos de luz. Sin embargo,
no deja de ser una alternativa a la hora de efectuar este tipo de
medidas.

Variación de T con m para L= 0.211 m
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An interesting general approach that uses LA for monitoring
the learning activities occurring in a student personal workspace can be found in [6]. Within the area of LA, our
work focuses on the field of evaluation. In this case, the
process of LA will be focused on the information gathered
from both an automatic evaluation laboratory and students’
evaluation forums. In particular, we have integrated all data
into a common framework in order to perform the evaluation
process more efficiently in terms of student’s progress and
collaborative learning located in evaluation forums. Students’
interactions using the tools provided by lecturers with other
students, instructors, or learning objects can generate a large
amount of relevant data. This information or parts of it may
be indicative of the learning progress of students.
Thus, this work presents a Learning Analytics dashboard
for analyzing the students’ progress and their collaborative
learning by using an automatic evaluation system deployed in
our institution, named AutoES (AutoEvaluation System) [7].
As an example, a subject focused on the configuration of
network services has been chosen to implement our proposal. The system will contain quantitative and qualitative
information for lecturers about the students’ experimental
and collaborative progress during the evaluation procedure.
In addition to this, we include survey results, which illustrate
the ease of use and usefulness of AutoES. These data will be
validated by means of a set of learning parameters and their
graphical visualization. In particular, our dashboard shows a
set of evaluation events for each activity, the students’ social
network, the students’ timeline for their activities, and some
relevant metrics associated to them.
The rest of this paper is organized as follows. In Section II,
the background and motivation of this work are given. Section III presents the virtual evaluation laboratory employed
for this work and defines the learning context. After that, our
proposal of a new Learning Analytics dashboard is detailed in
Section IV, in terms of data aggregation, computation of the
chosen learning parameters, and their graphical visualization.
Finally, Section V highlights our final remarks and suggests
guidelines for future work.

Abstract—This paper presents a new Learning Analytics dashboard which integrates all the information gathered by a virtual
evaluation laboratory deployed at our institution and, also, the
collaborative evaluation forums used by students in our courses.
As an example, a subject focused on the configuration of network
services has been chosen to implement our approach. Our
proposal will be able to graphically show the students’ progress
both in an experimental and collaborative way at the same time.
Therefore, lecturers can guide each student through the learning
process based on his/her particular knowledge-level and grade
her/him at the end of the term. Some specific techniques are
needed by the system, in our case Learning Analytics techniques
are used, in order to observe the students’ behavior and their
level of proficiency. In particular, a set of evaluation events for
each activity, the students’ social network, the students’ timeline
for their activities and some relevant metrics associated to them
are given.
Index Terms—Learning Analytics (LA), Assessment and Evaluation Strategies, Virtual/Remote Laboratories, Collaborative
Forums, Distance Education.

I. I NTRODUCTION
The evaluation procedure is a key element within the process of learning. Basically, it allows faculty to check whether
educative objectives are accomplished, not only by students,
but also by all the participants involved in an educative
program [1], such as pedagogical resources. As a consequence,
lecturers are required to adapt the learning process to students’
needs or preferences, enforcing or extending it if necessary,
according to the European Higher Education Area (EHEA) [2].
The importance of evaluation procedures is greater at distance
Universities since their students’ learning process is different
from that of face-to-face universities. In distant Universities,
students must be more independent and self-demanding since
there are no tight schedules. So, this heavily affects the
evaluation process. By means of evaluation, faculty can select
the suitable learning results and adapts dynamically the subject
contents to students [3].
As a consequence, some specific techniques are needed for
defining the students’ level of proficiency and analyzing their
interactions with the educational platforms and systems to be
used during the process of customization. One of the most
recent research areas for these types of learning experiences
is Learning Analytics (LA) [4], [5]. Its main goal is to
discover and organize the existing information in order to
extract useful knowledge during the teaching/learning process.

II. BACKGROUND
In recent years, adaptive hypermedia has been widely used
for the development of customized Web-based courses in
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the field of Education [8]. Therefore, the students’ learning
process was guided, adapting both pedagogical resources and
learning ways to specific user’s features. Since lecturers adapt
course materials to students’ skills and usage data dynamically [9], they were able to acquire more knowledge in less
time. ELM-ART [10] and TANGOW [11] are some examples
of traditional educational adaptive systems. The students’
interaction in these types of architectures is different from
face-to-face students, as stated in [12]. In particular, students
have to be able to adapt their communication way to the user
interfaces of the adaptive systems. Additionally, it is essential
to ensure that the proposed activities within the system are
correctly adapted to the students’ needs [13], so that they feel
comfortable interacting with the educational environment.
It is also important to adapt collaborative issues taking
into account the students’ behaviors. The most relevant research works related to adaptation in Computer Support for
Collaborative Learning (CSCL) systems are COALE [14],
WebDL [15], and COL-TANGOW [11]. COALE is a collaborative environment where different exercises are recommended
to students. However, students are free to choose the next
exercise to be performed. The main goal in WebDL is to
facilitate user access to services. It focuses on adaptive support
for navigation. COL-TANGOW is also a system that supports
the dynamic generation of adaptive Web-based courses. These
courses are generated at run time by selecting, at every
step and for each student, the most suitable activities to be
proposed.
Nowadays, the evolution of the Web 2.0 allow us to develop
sophisticated techniques to analyze more efficiently the students’ learning process, in order to improve the learning contents and structure of a course. One of the most recent research
areas is Learning Analytics (LA) [4] in order to discover and
organize the information contained in the educational platform.
Within the area of LA, our general work focuses on using
data mining techniques in the field of evaluation [16]. Data
mining techniques have led to a gradual replacement from
data verification to knowledge discovery. In this work, we
are particularly interested in analyzing, by employing a LA
dashboard deployed in our institution, both the gathered information from an automatic evaluation system, AutoES [7],
and the forums’ evaluation messages into a common and
unique point of view. From these data, lecturers will be able
to discover behavior patterns within the students’ progress,
experimental and collaborative at the same time, in the context
of the evaluation procedure. Therefore, lecturers can guide
each student through the learning process based on his/her
particular level of proficiency and grade her/him.

2

A. Description
The main objective of our virtual evaluation laboratory, AutoES [7], is to manage the self-evaluation of practical activities
and the continuous assessment of the students’ progress. It is a
service-oriented application, which is considered as the latest
generation of Internet-based platforms [17]. Using our system,
students will be able to perform a self-evaluation of their
activities and, additionally, the system will be able to solve
all the errors made in the activity or configure it completely,
with a penalty in the mark for the activity.
Our system has several main benefits for the members of the
learning community, specially, within the field of a distance
higher education. First, it minimizes the response time in correcting students’ practical activities, allowing the continuous
evaluation process to be performed smoothly. Furthermore, it
provides a more detailed monitoring of the students’ progress,
thereby reducing the time spent on the assessments themselves.
The importance of these benefits is really significant, since
the number of students enrolled in a course with a distance
methodology can become very high. Thus, lecturers can focus
on other tasks, such as dynamic adaptation of new activities
to students’ necessities or expanding the existing ones, which
in turn improves the learning process more than devoting their
time to correcting the students’ activities.
The proposed system is made up of two different parts:
the lecturers’ view and the students’ view. From the lecturers’
view, lecturers can perform subject management tasks such
as selecting the activities for the subject, creating different
groups with activities adapted to the students’ level, checking
students’ progress by means of reports, etc. The Web application, named Lab Manager, is accessible by lecturers through
any Internet browser.
From the students’ view, the system can automatically configure and/or evaluate a particular activity. For this purpose, the
system will download a handler via the Internet, named ”labclient”, and run it inside the students’ virtual infrastructure,
in order to analyze and/or configure the most important configuration elements and generate an evaluation/configuration
report. So, students find out which parts of a particular activity
are wrong and, additionally, the system can help students
when they are not able to do a part of the activity. All this
information will be automatically updated on the server side
so that it can be used by lecturers to improve the learning
process and to decide on the students’ marks.
B. Learning Context
In order to focus this work, our service-oriented system
will only use activities related to the configuration of network
services. Its scope is much broader, since this system has
been designed and implemented as a modular system, which
is independent of the design and implementation of specific
activities. In this regard, we focus on the ”Network Services
Management in Operating Systems” (NetServicesOS) course
belonging to the ”Communications, Networks, and Content
Management” post-graduate program at Spanish University
for Distance Education (in Spanish, Universidad Nacional de
Educación a Distancia – UNED). The duration of the subject

III. T HE V IRTUAL E VALUATION L ABORATORY: AUTO ES
In this section, we describe the virtual evaluation laboratory
employed in this work, AutoES, and its learning context.
Additionally, the students’ opinions about the system are
shown in order to be validated by the integrated LA dashboard
proposed in this work.
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are 15 weeks in the first semester of the academic year. The
mains goals of the NetServicesOS are the deployment and
configuration of several network services for Windows and
Linux operating systems, such as DNS, DHCP, FTP, Web,
. . . , using virtual machines (VMs).
Thanks to the use of our service-based system, lecturers can
track the progress of a large number of students and adapt
dynamically the learning/teaching process. Students can also
receive lively feedback on their activities – which was totally
impossible with our traditional evaluation system based on
explanation reports for each activity.
Since the UNED university follows a distance methodology,
the principal element of interaction among participants in
the learning/teaching process (students and lecturers) are forums [18], which motivate the learning/teaching process of the
subject and allow the formation of virtual social communities.
Lecturers play a vital role in promoting a suitable learning
space that motivates the interaction among students. In our
particular case, lecturer participants provide students with a
set of practical activities which require a great interaction
among students to solve them. Lecturers have created a
dedicated forum related to the activities for these purposes.
The interactions in forums are also taken into account by
lecturers when calculating students’ final grades.

3

sources of information: AutoES’ events and forums’ evaluation
messages.
Each student’s interaction is represented by an event within
this ”merging” process. An event is a structured data generated
by a student which happens at a particular time, and it could
produce an output result. Thus, a student can produce a set of
events inside our learning context, namely:
• Creation of a user at AutoES (created event).
• When a user starts AutoES tool (unchanged event).
• A successful evaluation, that produces a report as an
output result (success event).
• A failed evaluation, that produces a report as an output
result (fail event).
• Publication of a new thread message inside the evaluation
forum, where the message is the output result (init
message event).
• Response to a previous message inside the evaluation
forum, where the message is the result (response to
event).
• Initiates a new activity, and the previous activity is
finished (added to event).
• When a user gives up the AutoES tool (removed event)
For our analysis, we are not interested in all messages
located at the forums. In this sense, previously, we have
classified the messages in several topics categories by using
the cluster k-means algorithm and a bag-of-words approach.
So, we can correlate messages with the evaluation activities
due to their content and, additionally, filter which messages
are relevant for the learning/evaluation process. Messages not
related to the evaluation activities or whose contents are not
relevant, are dropped form our study.
As a result of this merge process, there are 2179 events
inside our database, where 1583 are forum related events, as
we can see the resulting detected events depicted at Figure 1.
A initial approach of the statistical analysis of these events
shows some relevant results. Each practice takes eleven days
to be solved by a student in average. There are 36 students
from the whole classroom that decided to work with AutoES.
Also it is relevant that students execute more than once the
evaluation of each practice if he/she has obtained a successful
evaluation. As an example, the first activity, when a user is
successfully evaluated, is evaluated nine times in average. This
situation occurs more often at the beginning of the use of
AutoES rather than in the last part. So, students need a period
of time for learn how to use the tool. And AutoES output must
be improved in order to help students.
Another relevant result is that failed evaluations are more
common at the firsts activities rather than the last ones. While
the average of failed evaluations of first practice is three by
student; the average of failed evaluations of the last activity is
0.47.
If we pay attention to the correlation of messages and
evaluation activities we have found out that most of the failed
evaluations are followed by a message event, almost 73%.
Also, at least the 80% of students have posted a correlated
message when they are moving from one activity to other.
And a 68% students who did not use AutoES have replied to
the doubts of the AutoES students. This means that the doubts

IV. P ROPOSAL OF A NEW L EARNING A NALYTICS (LA)
DASHBOARD
We propose a new Integrated LA dashboard based on all the
information gathered by both AutoES and collaborative evaluation forums employed by students during the course. The
LA process is focused on all the information gathered from
the LMS that are crucial for the lecturer’s daily-work, specially
when applying a distance methodology. For this reason, a clear
necessity of processing all this information appears in order
to allow lecturers to extract interesting conclusions for the
dynamic adaptation of the learning process to students. The
monitoring tools included in current LMSs are not enough for
the LA purposes.
In this sense, our proposed LA dashboard is able to graphically show the students’ progress both in an experimental
and collaborative way at the same time. Therefore, lecturers
can guide each student through the learning process based
on his/her particular level of proficiency and grade her/him
at the end of the term. In particular, the data aggregation, the
computation of learning parameters, and their visualization are
detailed below.
A. Data Aggregation
Within the context of the evaluation activities, we have
found out two learning process. First, the practical experimentation with the virtual machines picked up by AutoES,
and second, the students’ knowledge creation through the
discussion in the evaluation forums. These learning process are
highlighted by lecturers when they are questioned about how
they evaluate. Therefore, if we want to represent the whole
learning process into our dashboard, we must merge these two
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Fig. 1.

4

Events per User by Including Students’ Forums Interactions.

are more related to the development of the experiment itself
instead of the use of AutoES.
But there is high percentage of quitting the platform. At
least 12 students left the use of the platform at the end of the
course. Half of them have quitted the platform during the first
activity. Their activity is in some cases average, although most
of them have posted less message than the average number of
messages. From those 12 students, only three of them are in
the average number of messages. Lecturers must detect easily
these students and should offer them additional help to prevent
their desertion from the platform.
B. Computing of the Learning Parameters
Lecturers should evaluate, not only the results, but also
the experimental process conducted in the student’s virtual
environment. For that purpose, we have computed three parameters that represent their learning outcomes. The ”On time”
parameter is focused on the time spent for the realization of
the evaluation activity. For the whole population, the average
time to solve each activity is computed. Each student’s time
is compared to this average result by computing the student’s
corresponding z-score. A higher z-score means that the student
is delayed with regard to its group and he/she is at risk of
quitting. In contrast to this, a lower value means that he/she
is solving the activities quickly.
In a similar way, the second parameter is devoted to analyze
the number of failed evaluations for each student. The number
of failed evaluations per activity, the time between failed
evaluations, and the student’s z-score, calculated by comparing
each students’ statistics with the average of all the students’,
are also calculated. A high z-score value means that the student
has problems to solve the activity, so the lecturer should
offer some additional help. It is also a source of frustration
for the student and he/she may decide to quit. Finally, the
third parameter is correlated to successful evaluations. It is
computed similarly to the failed evaluation parameter.

On the other hand, Social Network Analysis (SNA) provides a powerful mechanism for understanding how human
relationships are created and developed, as well as detecting
communication patterns and structures that should appear
from these interactions [19], [20]. According to this, a Social
Network (SN) can be represented as a directed graph in
which nodes are individual or grouped users and links are the
relationships among people. Nodes are also used to represent
concepts, events, ideas, and other learning elements. These
networks are usually built upon gathering and processing the
information obtained from the LMS, where interactions among
nodes are established to deducting new knowledge within a
social community.
In our particular case, the creation of a SN graph for the
analysis of educational communities is based on the messages
published in discussion forums. More in detail, links between
two nodes, where each node represents a particular student,
are weighted with the amount of messages exchanged [21].
Thus, the analysis performed of the resulting social network
allows lecturers to analyze the interest propagation of their
group of students, as observed in Figure 2(b)
We have computed four basic parameters inside the social
network that helps lecturers to analyze the student’s progress
and its level of proficiency. There are a variety of different
measures to measure the importance, popularity, or social
capital of a node within a social network:
• Degree centrality focuses on individual nodes, it counts
the number of edges that a node has. This value represents
the interactivity level of the student; that is, how often the
student posts in forums.
• Betweenness centrality of a node is the sum of the fraction
of all-pairs shortest paths that pass through that node.
Nodes that occur on many shortest paths between other
nodes in the graph have a high betweenness centrality
score and are more likely to behave as a hub or broker
in the network.
• Eigenvector centrality of a node, which is proportional
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(a) Main Interface of the Dashboard
Fig. 2.

5

(b) Representation of the Social Network into the Dashboard

Lectuters’ Visualizations in our Proposed LA dashboard (Home View and Social Network).

to the sum of the centrality scores of its neighbors. A
node is important if it is connected to other important
nodes. A node with a small number of influential contacts
may outrank one with a larger number of non popular
contacts. Thus, this parameter measures the relevance of
the neighbors of a student.
In addition to popularity measures, we pay attention to the
clustering coefficient for each student. The neighborhood of a
node that represents a student is a set of nodes connected to it
by an edge, not including itself inside the social network. The
clustering coefficient of a node is the fraction of pairs of its
neighbors that have edges between one another. Locally, this
indicates how concentrated the neighborhood of a node is. A
higher clustering coefficient means that the student has been
exchanging messages with a high portion of the classroom.
C. Visualization of Learning Parameters
Next, some of the user interfaces of our proposed system
for faculties will be shown. Graphical interfaces have been
developed in order to interact with the system easily. Figures 2
and 3 show the most relevant lecturers’ interfaces of our
proposed LA dashboard.
When a faculty starts browsing in the home view of our LA
dashboard, he/she can visualize several graphs that summarize
all the events, as can be seen in Figure 2(a). In addition to
offer a global view of what happens in AutoES and evaluation
forums at the same time, the lecturer can also observe (as a
colored calendar) the set of events generated by each student,
as presented in Figure 3(b). This way, a lecturer can easily
verify the generated events, and why they are produced.
As we mentioned above, we offer lecturers the possibility
of examining the social network generated in the course. The
size of students’ node is directly proportional to his/her network degree. Additionally, the virtual students’ communities
represented by the social network are computed by following
the Louvain method [22]. Students in the same community are
colored with the same color. This visualization is represented
at Figure 2(b).

Finally, we include a graphical visualization for the previously explained parameters, see Figure 3(a). Each parameter
is represented by a different color.
V. C ONCLUSIONS AND F UTURE W ORK
Distance education is supported by using e-learning platforms and virtual/remote laboratories, which allow lecturers to
carry out the process of teaching/learning. Some specific techniques are needed to analyze the students’ needs and progress
in order to make relevant improvements to a virtual course. For
this reason, we propose a new Learning Analytics dashboard
which integrates all the information gathered by an virtual
evaluation laboratory, AutoES, and, the collaborative forums’
messages related to the evaluation process. This system has
been used for the evaluation of activities belonging to the
NetServicesOS subject, but it would be easily transferable
to other environments. Our proposal will be able to show
the students’ progress from an experimental and collaborative
point of view at the same time. In particular, a set of evaluation
events for each activity, the students’ social network, the
students’ timeline for their activities and some relevant metrics
associated to them are given. Therefore, lecturers can guide
each student through the learning process based on his/her
particular knowledge-level and, of course, grade her/him in
the end of the term.
As a future work, we plan to improve the functionality of
the system by using alternative parameters for the analysis of
the aggregated data from AutoES and forums’ messages, this
way improving the adaptation of the evaluation resources to
achieve a more intelligent curricula [16]. Also, a simplified
version of the dashboard in conjunction with final results will
be designed for students, including a recommendation system.
Finally, different frameworks or contexts from EHEA, as the
proposed ones by the ASEE Educational Research Methods
(ERM) Division [23], could be explored in order to analyze
if the results obtained are similar and/or it is need of making
some changes.
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(a) Table Summary of the Student’s Metrics in the Dashboard
Fig. 3.

6

(b) Calendar Interface by Representing Each Student’s Event

Lecturers’ Visualizations in our Proposed LA dashboard (Metrics and Calendar).
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In the particular case of engineering degrees, there is
more proximity between academia and industry, given by
the fact that in many cases, there is personal relation
between the graduate students, the corporate structure of
companies and faculty members of university. However,
this situation is not homogeneous and strongly depends on
personal contacts of faculty and initiatives which strongly
rely on research groups, departments or engineering schools.
In this context, one of the most effective instruments in
order to promote and enhance university-industry synergies
in the development of final degree projects and master
thesis, in close collaboration between these institutions. This
is given by the following factors:

Abstract— One of the main elements in Curricular
Development within the European Higher Education Area
(EHEA) is to promote ties between Industry and Academia,
both in terms of curricular content as well as in terms of
methodological approach. In this work, synergy between
Industry and Academia is analyzed in the joint development of
Final Degree Projects and Master Thesis in several engineering
disciplines. The overall results show clear benefits in this
interaction to students, industry members and faculty
members in terms of educative process as well as to enhance
potential collaboration opportunities.
Keywords— European Higher Education Area (EHEA),
industry-academia synergy, Final Degree Projects, Master Thesis

I.

INTRODUCTION

−

One of the great challenges that Higher Education is
facing is to fulfill alignment between academic development
within degree curricula and the requirements that industry
demands for their specific needs. In the case of European
Higher Education Area, the achievement of transverse
competences and the adequate preparation of students to
cope with industrial requirements are key goals [1,2]. There
has been great effort which is still on going at this point in
the preparation of new university curricula, in graduate as
well as postgraduate levels, in which these aspects are
carefully taken into account. It has been also stated by
industry members as well as by professional societies and
professional charters that degree development plans as well
as university roadmaps are not close to the requirements and
needs that are detected by industry in relation with newly
graduates. On the other hand, Academia also indicates that
in some instances, relation with industry is not easy or even
feasible, depending on the particular area of knowledge
[3,4]. This situation is mainly due, in the case of academia,
to limited professional experience in industry, given by the
requirements in the access procedures to permanent
university posts. In the case of Industry, the inherent
industrial timelines and achievement of company goals
often gives little opportunities to explore and gain
knowledge of university.

−

The students which are in the phase of developing
their final degree projects and master thesis have
high degree of autonomy and are very proactive in
the development of their work.
Final degree projects and master thesis can fit well
within the diverse development plans of a company,
in terms of required time scales as well as due to the
required knowledge level exhibited by the students.

In this work, the role of final degree projects and master
thesis in the enhancement of Academia-Industry synergies
will be analyzed. The results have been obtained by
observation in the development of multiple projects within
the School of Industrial and Telecommunications
Engineering at the Public University of Navarra (UPNA), in
Spain. In the following sections, an overview of the context
in which engineering curricula has been developed and is
implemented will be given, as well as preliminary results,
based on a quasi-experimental methodology, on the benefit
for both institutions of fostering closer interaction.
II. DEVELOPMENT OF FINAL PROJECTS AT THE SCHOOL
OF INDUSTRIAL AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING
The School of Industrial and Telecommunications
Engineering of the Public University of Navarre is located in
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opportunity of cooperation between the University and the
industry. In the new programs of the School of Industrial and
Telecommunications Engineering, this cooperation is
strongly pursued. Every year, the School of Industrial and
Telecommunications Engineering of the Public University of
Navarre establishes bilateral agreements with the most
relevant companies of the region in order to offer students to
make the final project in these companies, in a wide
spectrum of topics in several engineering fields that allow
students the freedom to explore their intellectual and
personal interests.
The first administrative step carried out is the bilateral
agreement signed between the University and the company.
In this agreement, the main acquired competences and
learning outcomes expected from the stage of the students in
the company are listed, as well as a summary of the work to
be carried out in the company by the student. Then, once a
student is assigned to this particular final project, the
responsible person for the company (an employee) and the
School of Engineering (a faculty member acting as
supervisor) are assigned, and a registration form containing
the main data of the project is deposited at the administrative
office of the School. Once the project is done, the evaluation
is typically carried out in two different steps:
1) To evaluate the competences and learning outcomes
related to the performance of the student in the company
(ability to carry out assigned duties with minimal
supervision, interpersonal and leadership skills, ability to
carry out team work efficiently, etc.) two items are
considered: the evaluation carried out by the responsible
person in the company, following a predefined evaluation
form, and a report of the student. The resulting mark is
assigned to a number of elective credits, ranging from 12 to
18 depending on the specific engineering program. The
evaluation is done by the faculty member responsible of this
particular academic program.
2) To evaluate the technical quality of the engineering
project carried out in the company, a committee formed by
three faculty members (of which one of them is the
aforementioned supervisor of the final project) is in charge
of judging the work. To this aim, the student must deliver a
written report and must do an oral presentation which is
followed by questions asked by the committee members.
Both oral presentation and written report can be done in
Spanish, Basque, English, French, German or Italian. The
assessment of the person in the company responsible for the
stage is also considered in the evaluation process.
Due to its importance, the UPNa Chair for Renewable
Energies represents the most important initiative in the
School of Industrial and Telecommunications Engineering in
terms of an integrated and unique offer of Final Project
Works and Master Theses to be carried out in cooperation
between the companies of the Chair and the UPNa. The
Chair for Renewable Energies was funded in 2009 between
the university and four leading companies of the renewable
energy sector, namely Gamesa, Ingeteam, Acciona Energía
and Acciona Windpower, and an international recognized
technological center, Cener. In the four acacemic years since

Pamplona, Spain. It is the largest center of the university,
encompassing approximately 50% of the university in terms
of students, degrees, professors, researchers and R&D
contracts with public and private funding. It offers currently
six four-year degrees in Industrial, Mechanical, Electrical,
Telecommunications, and Computer Engineering, as well as
several master programs in Renewable Energies, Materials,
Applied Engineering, Manufacturing, Communications,
Biomedicine and Computer Engineering. The academic offer
will be increased in the academic year 2014-2015 by three
new master programs in Industrial, Telecommunications and
Computer Engineering.
The School of Industrial and Telecommunications
Engineering is the principal provider of engineers for the
region, Navarre. With a population of approximately 650000
inhabitants, Navarre represents about 1.4% of the total
Spanish population. It is among the 5 top Spanish regions in
terms of GDP per capita, and the industrial sector is very
relevant in terms of economic growth. The most relevant
industrial sectors are automotive and renewable energies,
which are responsible for the recruitment of a large
percentage of engineers educated in the School.
The engineering curricula at the School of Industrial and
Telecommunications Engineering has experienced and
profound change due to the transformation of the higher
education system that is taking place in Europe in the last
decade, creating a common European Space for Higher
Education (ESHE) aimed to increasing the mobility of
students and teachers and of creating a system of
qualifications [5-9]. Some major changes of the ESHE are
the establishment of a generic two-level degree system
(Bachelor and Master degrees) and the introduction of the
European Credit Transfer System (ECTS) [10] as a
measurement of the workload the student including all the
course activities (contact hours, labs, exams, self-study, etc.).
In the Public University of Navarre an ECTS corresponds to
25 hours of student work. The new ESHE may potentially
improve the learning process of engineering students as it
involves a redefinition of the way engineering is taught,
which becomes more oriented to practical, cooperative and
project-based learning [11-14].
A significant feature of all the bachelor and master
degrees adapted to the ESHE is the existence of a final
project during the last semester of the program. The number
of credits assigned to this final project varies between 12 and
30 ECTS in the programs of the School of Industrial and
Telecommunications Engineering of the Public University of
Navarre, which represents a workload ranging from 300 to
750 hours. This large number of credits assigned (between
5% and 25% of the ECTS of the total academic program,
depending on the degree) is a token of the key role that this
project plays on the learning of future engineers. The
purpose of the final project is to provide a realistic
engineering scenario in which the student can apply the
competences and know-how acquired during the previous
semesters, becoming the first truly comprehensive
engineering work the student faces in his or her career. The
number of credit hours assigned and the situation of the final
project in the academic program makes it an ideal
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2009, the Chair has launched about 130 projects, with more
than 300 students that have applied for one of those projects.
The organization of the Final Project Work and Master
Thesis Program of the UPNa Chair for Renewable Energies
is commonly shown as an example for other Chairs of the
university. Every year in the month of March, the Chair asks
the partners for new projects for the coming year. After
consulting their internal departments, the companies propose
in April their list of projects they want to offer. This list is
approved in the Steering Committee of the Chair, consisting
of the Head of the Chair, the Dean of the School of Industrial
and Telecommunications Engineering, four professors of the
School and five members of the companies, each one
representing one company. Each project incorporates one
supervisor from UPNa and another one from the
corresponding company. The projects offered are then
introduced to the students in a public session in May. This
meeting arouses a great interest from the students. After a
short introduction of the Head of the Chair, the members of
the companies present themselves the projects offered by
each company. Besides giving a closer approach to the
projects, the presence of the company members makes it
possible for the students to directly ask them their doubts and
questions about the projects. After this project introduction,
the information of the projects is uploaded on the Chair
website. At the end of May, the students have to submit their
applications for the projects they are interested in, including
a short CV and their personal academic records. Finally, in
June the projects are finally assigned in a selection process
carried out by the Head of the Chair, the project supervisors,
and the representatives of the companies.
Up to this moment, the results of this Program are very
satisfactory, and the Chair is now trying to extend the
Program to the development of PhD Thesis and broader
research projects between the companies and the research
groups of the university.
III.

−

−

−

The student develops a project in which a faculty
member, individually contacts industry due to
personal contacts (previous projects, employer of
previous students, etc.)
The student enrolls in a project developed within the
UPNa Chair for Renewable Energies, which is
supported by one of the industry partners of the
Chair. Projects deal with technological aspects of
the renewable energies, mainly wind and solar
photovoltaic energies, as well as their integration
into the grid.
The student, given previous contacts, brings a
project idea to develop in collaboration with an
industrial partner.

In order to analyze the benefit of developing final degree
projects or master thesis in one of the previous modalities,
information has been retrieved by direct assessment with
students, industry members and faculty members, following
a
simplified
quasi-experimental
approach.
This
methodology has been employed due to the fact that there is
a relatively small population of projects under analysis and
each one of them is different than the rest of projects
developed.
Within the academic offer within the School of Industrial
and Telecommunication Engineering at UPNA, results have
been obtained for the degrees which are depicted in Figure
1.

EXPERIENCES IN ACADEMIA-INDUSTRY RELATIONS

As previously stated, all of the students which are
enrolled in engineering degrees must develop a final
degree project (in the case of undergraduate studies) or a
master thesis (in the case of graduate studies). In all
cases, the developed project must give evidence to
evaluators that the students have sufficient technical
level, as well as autonomy and responsibility in order to
carry out the proposed solution or procedure. There is a
vast range of topics as well as of typologies of projects,
which will be given by the personal interest of the
student, the research groups present at UPNA and the
requirements and need of Industrial members. The
proposed projects will be mainly developed within the
scope of the different research lines, which in some cases
will be also related to industrial developments.
Within this framework, final degree projects and
master thesis at UPNA developed in collaboration with
industry can be given by:

Fig. 1 Summary of Engineering Degrees which have been
analyzed in terms of industry-academia joint Project
development.
Within each one of the engineering disciplines, the topic in
which the projects are implemented are strongly dependent
on the research lines developed at UPNA and specially, the
business line of the different industrial partners. In the case
of Navarra, where the UPNA is located, the main business
models in terms of telecommunication, industrial and
computer engineering are related with renewable energies,
electronic circuit/system design, software development and
engineering consulting. A schematic view of the topics is
given in figure 2.
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to the interest of the students in pursuing research
activities, such as a doctoral degree in the future.
In the case of industrial members, the main outcomes are the
following:
−

−

−

−
Fig. 2 Classification of Project Topics for each one of the
engineering disciplines, closely related with the business
models of the industrial partners.
In order to gain insight in the development of the projects as
well as in the perception of students, industrial members and
faculty, several interviews have been conducted with each
one of these groups in order to obtain the required feedback.
The total amount of projects under analysis has been in the
order of 50 projects, in the different categories, from the
Universidad Pública de Navarra. The main comments for
each one of the groups are synthetically described:

Finally, in the case of faculty members, the feedback
obtained in the following:
−

−

In the case of students, the comments are the following:
−

−

−

−

−

The experience of having students working on real
project development with the actual industrial teams
is seen as positive by industrial members.
The technical knowledge of students is adequate for
fulfilling in general all the tasks which are
previously planned. This leads in many cases to
future incorporation of these students to new job
placements within the companies.
Integration of students is adequate; however
industrial members recommend that more insight
should be given to students in their engineering
curricula in relation with transverse competences,
such as marketing, sales and economic aspects.
The interaction between industry and academia can
enhance mutual knowledge of industrial needs and
academic capacities in research terms. This leads
naturally to increased possibilities of joint research
activities between faculty and industry members.

The experience of developing a project is perceived
as very positive from a curricular point of view. The
fact of stating that the developed project is
developed in collaboration with a company is an
asset which can play a fundamental role in
subsequent job placement by the students.
Students find interesting to live and understand
corporate culture of companies. Not only particular
production or management processes, but also the
underlying philosophy in an integral manner.
New tools, such as simulation software, test beds or
prototyping methods are used by the students, which
again is perceived as a valuable asset within their
curricular development.
Students are faced with the challenge of truly
integrating themselves in work teams within the
companies, which is initially complex but is overall
rated as a positive experience.
In some instances, the developed project is within
the framework of research projects, which can lead

−

The motivation and interest of students is perceived
as high or very high in general. Students are very
proactive and responsive in their duties.
The topics of the projects are usually well balanced
in terms of academic goals as well as of industry
requirements. Planning is usually adequate in terms
of time span as well as of employed resources.
The industry-academic interaction leads to increased
knowledge of industrial needs and industrial
capabilities, which potentially leads to new research
opportunities for faculty as well as for industry
members. Collaterally, this can aid in new
candidates among students to pursue doctoral
degrees.

These main results are schematically shown in figure 3,
corresponding to each one of the groups of interest
(students, industry members and faculty).
In order to provide further insight from a different
perspective, feedback was also obtained from the
Engineering School in the University of Vigo, in Spain.
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Fig. 3 Summary of feedback from students, industrial
members and faculty of the experience of joint
academia/industry final degree projects and master thesis.
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In the University of Vigo, the feedback consisted of three
surveys answered once finished the period of practice by the
student, by the industry partner and by the university
advisor.
In Fig. 4 we show the questions corresponding to the
student’s and industry partner’s surveys. The results for the
academic years 2012/13 and 2013/14 are shown in Fig. 5
and Fig. 6 for student and industry partner case,
respectively. Each one of the surveys (industry and students)
has questions related with their potential interest, with 14
questions in the case of students and 12 in the case of
industry. Each answer can be rated from 0 to 5. An amount
of 15 students participated in the practices with industry
partners. It is noticeable that only 3 of 15 were female
students.
Due to that both surveys share nine questions, it has been
analyzed the correlation between the answers given by
students and industry partners, as depicted in Fig. 7. As

4
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2

Fig. 7 Correlation of answers given to the common question
of both surveys.
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Fig. 5 Summary of answers given to student’s surveys.
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Europ. Ministers in Charge of Higher Education,
Prague, 2001.
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The European higher education area -Achieving the
goals-,” in Commun. Conf. Europ. Ministers
Responsible for Higher Education, Bergen, 2005.
[9] Bergan, S. and Rauhvargers, A., Eds., “Recognition in
the Bologna process: Policy development and the road
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ser. 4, 2006.
[10] ECTS Users’ Guide, European Credit Transfer and
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Brussels, Belgium: Directorate- General for Education
and Culture, 2005.
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ECTS in Software Engineering: A Teaching
Experience,” IEEE Trans. Educ., accepted for future
publication and available online.
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A First-Year Electronic Engineering Study Module on
Heat Transfer,” IEEE Trans. Educ., accepted for future
publication and available online.
[13] Magdalena, R., Serrano, A. J., Martín-Guerrero, J. D.,
Rosado, A., and Martinez, M., “A Teaching Laboratory
in Analog Electronics: Changes to Address the Bologna
Requirements,” IEEE Trans. Educ., vol. 51, no. 4, pp456-460, Nov. 2008.
[14] Erdil, E., and Bilsel, A., “Curriculum design to
revitalise electrical engineering education at eastern
Mediterranean university,” Int. J. Electr. Eng. Educ.,
vol. 42, no. 3, pp. 234–246, Jul. 2005.

closer it is to 1 the correlation value, it indicates a better
match between the responses of the two subjects.
Generally speaking the results of the surveys indicate large
level of satisfaction and the occurrence of specific problems
which appears as outliers of the plots.
IV.

CONCLUSIONS

In this work, an initial analysis of the benefits of joint
academia/industry collaboration, in the specific case of final
degree projects and master thesis is presented. The
collaborative environment which is created by students,
industrial members and faculty is positively perceived by
each one of them, in terms of curricular value, potential
candidates for job placements and enhanced research
opportunities. Due to the specific nature of each project and
the moderate number of projects, a direct interview based
approach has been employed in order to obtain feedback in
the process. The results clearly state the benefit for students,
industry and university in developing coordinated activities,
such as final degree projects and master thesis. This outcome
is a valuable reference in the adoption of specific strategies
in the development of final degree projects and thesis in the
new EHEA adapted degrees and masters, where there is no
doubt that academia/university synergies shall be exploited.
As future work, experimental based research , with the aid of
comprehensive questionnaires and Delphi group based
assessment will be planned in order to gain more insight in
the overall benefits of academia/industry interaction.
Moreover, a larger number of questionnaires and interviews
are planned in order to increase the fidelity of the obtained
results.
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Una parte importante de este Diploma es el Proyecto Final.
Frente al concepto clásico de trabajo final, nuestro objetivo es
aproximar la experiencia del Proyecto Final a la realidad
profesional. Para ello es clave reforzar el enfoque
multidisciplinar, planteando un correcto diseño, que integre
adecuadamente la relación entre los objetivos del curso y las
situaciones de la vida profesional, de forma que constituya una
oportunidad de aprendizaje más completa a la vez que
garantice el interés de los estudiantes. Este trabajo detalla
nuestra experiencia docente en estos proyectos, tomando como
referencia un proyecto tipo. Este artículo se estructura de la
siguiente forma. En la Sección 2 se describen los objetivos
generales del Diploma así como su distribución en módulos,
que sirve para encuadrar el trabajo que aquí se presenta. En la
Sección 3 se define la estructura general del módulo Proyecto
Final, centrándonos a continuación en un proyecto en
particular. Por último en la Sección 4 se presentan las
conclusiones obtenidas.

Abstract— El planteamiento de retos multidisciplinares
similares a los existentes en el ámbito profesional estimula el
aprendizaje del alumno y lo dotan de las competencias necesarias
para el ejercicio de la profesión. En este trabajo se presenta
nuestra experiencia docente en un Proyecto Final donde el
alumno ha de abordar de manera autónoma un problema que
requiere la integración de conocimientos de diversas áreas.
Keywords—Proyecto Final; Microsistemas; Instrumentación
Inteligente; innovación docente; enfoque multidisciplinar.

I.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día es cada vez más habitual y necesario que los
equipos de trabajo sean multidisciplinares, aunando el trabajo
de científicos y técnicos de distintas especialidades, aportando
un amplio abanico de conocimientos y técnicas que permiten
abordar los retos desde distintos puntos de vista. Es este
enfoque multidisciplinar el que ha permitido mejorar la
capacidad tecnológica del entorno industrial.

II. DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN
MICROSISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN INTELIGENTE

Este modelo de trabajo exige cambios en el modelo
educativo, principalmente en las últimas etapas de la enseñanza
universitaria, así como en la posterior formación continua en el
ejercicio de la profesión. Así, además de la formación general
de cada disciplina, es deseable la adquisición y aplicación
práctica de conocimientos especializados, que permita
desarrollar métodos de análisis, líneas de investigación e
innovación, desarrollo tecnológico y gestión. Sólo de esta
manera es posible formar expertos con capacidad de
innovación tecnológica que satisfagan la demanda del mercado
actual.

El Diploma de Extensión Universitaria en Microsistemas e
Instrumentación Inteligente es un estudio propio de la
Universidad de Zaragoza iniciado en el curso académico 20132014, continuación natural del Postgrado del mismo nombre
ofertado en 8 ediciones anteriores [2]. Tiene, un marcado
carácter transversal, y así lo demuestra el perfil de
matriculados, compuesto fundamentalmente por egresados y
estudiantes de último curso de grados científicos e ingenierías,
que desean añadir a su experiencia profesional o formación
académica las competencias asociadas a este estudio. En
concreto en este curso 2013-2014, los alumnos proceden de
Ciencias Físicas (3), Ingeniería Técnica Industrial (3),
Ingeniería de Telecomunicación (2), Ingeniería Industrial (1) e
Ingeniería Informática (1), así como de 3 países diferentes
(España, Cuba, y Venezuela).

Con este objetivo se propone el Diploma de Extensión
Universitaria en Microsistemas e Instrumentación Inteligente,
que pretende formar especialistas en el campo más avanzado
de la instrumentación electrónica actual y la automatización de
procesos, abarcando dominios que van desde los Smart-sensors
hasta las sofisticadas herramientas software actuales [1]. De
esta manera, el alumno obtiene un complemento a su
formación, que le permite profundizar y adquirir destrezas en el
ámbito de la instrumentación electrónica actual y la
automatización de procesos, utilizando para ello herramientas
cada vez más empleadas y demandadas tanto en entornos
industriales como en centros de innovación tecnológica.

Los objetivos específicos del Diploma pueden resumirse en:
- Conocer y evaluar las técnicas más avanzadas de la
instrumentación inteligente, sistemas de acondicionamiento de
señales, sistemas de adquisición de datos, así como
metodologías y herramientas disponibles para el desarrollo,
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implementación y operación de sistemas de control en entornos
industriales.

microsistemas electro‐mecánicos y su mercado y aplicaciones.
Una competencia importante es manejar las herramientas de
modelado y simulación en el diseño de micro y nano sistemas
físicos, tomando como referencia los simuladores Cadence y
Elmer.

- Investigar las tecnologías más recientes en temas de
vanguardia, como microsistemas.
- Conocer y aplicar los principios de operación de sensores
y actuadores, las características estáticas y dinámicas de
instrumentos, y el procesado de la información en las distintas
etapas de medida.

- Proyecto Final: dado el perfil heterogéneo del alumnado,
se plantea un problema experimental a abordar de manera
autónoma y para el que se requiere integrar conocimientos de
los demás módulos del Diploma, así como de otras
especialidades.

A. Plan de Estudios
El Diploma consta de 30 créditos ECTS, tiene carácter
anual y está estructurado en cuatro módulos diferenciados:
Sistemas de Instrumentación, Microsistemas Digitales,
Microelectrónica y Nanotecnología, y Proyecto Final. Cada
uno de los módulos tiene un conjunto de experiencias de
laboratorio relacionadas con los contenidos del mismo, donde
se hace uso, en cada caso, de herramientas software específicas
en el ámbito profesional. Además, para facilitar el seguimiento
de los estudios de forma semipresencial se propone la puesta en
marcha de varios puestos de prácticas con acceso remoto a
través de Internet, que permitan el control de la
instrumentación desde cualquier lugar con acceso a red. Este
tipo de herramienta ya ha sido aplicada con éxito por el equipo
docente del Diploma propuesto en anteriores ocasiones, lo que
garantiza su correcto funcionamiento [3]. A continuación se
describe muy brevemente cada módulo.

III.

EL PROYECTO FINAL

El Proyecto Final se plantea de manera personalizada al
alumno, que deberá abordar el problema de manera autónoma
aunque supervisada. Debe permitir evaluar la aplicación y
desarrollo de las competencias y conocimientos adquiridos en
el Diploma, demostrando ser capaz de aplicar los principios y
metodologías adquiridos en los diferentes módulos, de modo
que el aprendizaje se conciba como un proceso constructivo
[4]. Se desarrollan asimismo competencias transversales, como
la capacidad de estudio e investigación independiente y la
capacidad de comunicación en público, ya que el Proyecto
Final debe finalmente defenderse ante un tribunal. Además de
estos objetivos formativos, asociados a un proyecto final
clásico [5], se añade un aspecto clave: la interrelación con un
campo de aplicación, de forma que se refuerza el enfoque
multidisciplinar, afianzando las competencias que capacitan al
alumno como futuro profesional [6]. Así, un correcto diseño,
integrando la relación entre los objetivos del curso y las
situaciones de la vida real, garantiza el interés de los
estudiantes.

- Sistemas de Instrumentación: tras una revisión de la
metrología e instrumentación electrónica básica aplicada a la
medida de magnitudes físicas, se presentan los fundamentos y
operación de la instrumentación inteligente en diversas áreas de
la Física y la Ingeniería, con el objetivo general de adquirir
experiencia sobre las características que debe poseer un sistema
que pretenda medir de forma automatizada una o varias
magnitudes y sobre los métodos de análisis necesarios para
alcanzar el resultado a partir de sus medidas, conociendo y
sabiendo elegir entre los diferentes sistemas de automatización
de medidas. Las experiencias de laboratorio se realizan con
buses de instrumentación y tarjetas DAQ como sistemas de
interfaz con el computador. Como herramienta software de
control, adquisición y procesado se hace uso de Matlab,
incluyendo la creación de entornos gráficos de usuario (GUI).
Se emplean además otras herramientas software de simulación,
como FilterPro y Tina.

A. Estructura
Este módulo, de 6 créditos ECTS, se desarrolla en el
segundo cuatrimestre del curso. Al inicio del mismo, cada
alumno ha de elegir un trabajo a desarrollar, puede ser un
trabajo de los propuestos, o bien puede ser un trabajo que
proponga el propio alumno. Entre los trabajos propuestos, se
encuentran de forma general: (i) el diseño de la etapa de
acondicionado de un sensor (de radiación, de gas, de campo
magnético, de humedad de suelo…), la posterior
automatización de medidas, incluyendo el control y el
procesado de datos, y la optimización de todo el sistema en
base a la aplicación final, por ejemplo mínimo consumo para
un aplicación portátil como una red inalámbrica de sensores;
(ii) el diseño, simulación e implementación de circuitos
integrados (filtros, amplificadores operacionales…) en entorno
Cadence, que comprende el flujo completo que se sigue en un
proceso real hasta mandar el circuito a la foundry, partiendo del
diseño a nivel de bloque, posterior diseño a nivel de transistor,
generación de layout y verificación del extraído; (iii) desarrollo
de interfaces de control de medidas basados en
microcontrolador
o
sistemas
inteligentes
sensormicrocontrolador que permitan adaptar su operación ante
cambios en el sistema de medida o el entorno (asociados a
envejecimiento o a derivas provocadas por factores externos,
por ejemplo), mediante la adecuada reprogramación del
módulo de acondicionado.

- Microsistemas Digitales: se introducen los conceptos
básicos de la electrónica digital a nivel de componentes físicos
y estructuras funcionales. El conocimiento de las técnicas
generales de análisis y diseño de sistemas se aplicará al estudio
de los dispositivos lógicos programables (PLD) con especial
énfasis en las FPGA y microcontroladores, su programación y
aplicaciones. La parte práctica de este módulo culmina con la
realización del software necesario para el control de los puertos
de entrada/salida de un microcontrolador Arduino en un
sistema electrónico sencillo.
- Microelectrónica y Nanotecnología: se introducen las
técnicas de diseño de micro y nano sistemas físicos, se analizan
todas las fases existentes en el proceso de diseño y fabricación
de los sistemas integrados, y los fundamentos de los
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transformaciones, trabajo que se realiza principalmente en el
laboratorio o estación de trabajo, en la que el alumno ha de
llevar a cabo el trabajo propuesto, incluyendo el diseño y
montaje experimental del trabajo, y la toma de medidas. En
este punto el alumno ha de decidir qué elementos va a utilizar
(ya sean circuitos integrados para usarlos en el laboratorio,
funciones de programación, o bloques funcionales en la
estación de trabajo), los instrumentos con los que va a medir o
simulaciones que va a realizar, y qué es lo que va a medir.
Durante la realización de estos puntos, continuamente habrá
que “saltar” al lado conceptual de la V, para comprender lo que
se está obteniendo y razonarlo según leyes y principios, además
de ser capaces con esto de ver las distintas soluciones y valorar
la más adecuada. Si una vez realizado el trabajo se pide
optimizar algún parámetro, se vuelven a repetir estos tres
pasos.

Fig. 1: V de Gowin adaptada

Aunque cada alumno ha de abordar un tema diferente, el
planteamiento del proyecto y su posterior evaluación es el
mismo para todos, y está basado en la V de Gowin [7], que
permitirá un correcto y profundo aprendizaje intercalando el
dominio conceptual, donde están implicadas las teorías y
conceptos necesarios para la realización del trabajo, y el
metodológico, donde se anotarán la experiencia realizada, las
medidas obtenidas y las afirmaciones que permiten responder a
la pregunta central. La Fig. 1 muestra un esquema de la V de
Gowin adaptada a este trabajo [8].

El siguiente paso en los trabajos planteados es la
afirmación, en la que el estudiante tiene que extraer
conclusiones de su trabajo basándose en el resultado obtenido.
Y comparar sus afirmaciones con la teoría. Si estas difieren el
alumno ha de razonar por qué, si lo que ha fallado ha sido su
procedimiento experimental, o si ha fallado al enunciar su
afirmación. Por último, hay que extraer las conclusiones del
trabajo, en las que hay que valorar el trabajo global y si se han
cumplido los objetivos marcados.

La pregunta de investigación y los fenómenos a observar
son los primeros pasos, y en concreto consisten en elegir el
trabajo a realizar y definir sus objetivos. En esta primera etapa
se diseña además un plan de trabajo que sirva de guía al
alumno.

Todas estas fases requieren metodologías didácticas
diferentes y están apoyadas por una tutorización permanente
por parte del asesor de manera que permite determinar el grado
de éxito en las diferentes tareas asignadas, y redirigiendo al
alumno en caso de que se salga de los objetivos marcados. Hay
que tener en cuenta que la autonomía del alumno ha de ir
creciendo de forma progresiva, incrementando cada vez más la
toma de decisiones.

A continuación se introducen los conceptos involucrados, o
lo que es lo mismo, los conocimientos previos que debería de
tener el alumno para alcanzar con éxito los objetivos marcados.
Además, se le proporciona documentación con bibliografía
complementaria. Para contextualizar mejor el trabajo, y
aumentar la motivación del alumno favoreciendo el aprendizaje
[9], se pide un estudio previo del entorno de aplicación de lo
que van a realizar. Si el alumno ve que lo que va a hacer es lo
que podría encontrarse en un entorno profesional, verá el
proyecto como un reto más enriquecedor, y su interés se verá
reforzado. En este punto pueden ser necesarias clases
introductorias a determinadas herramientas específicas que no
hayan sido utilizadas en los demás módulos del Diploma. En
este sentido, cabe destacar la valiosa colaboración de las
empresas participantes en el Diploma, como son el Instituto
Tecnológico de Aragón (ITA), el Laboratorio de sensores de
gases del Instituto de Física Aplicada (CSIC), el Instituto de
Microelectrónica de Barcelona, la Red Española en
Microsistemas
y
Nanotecnologías
(IBERNAM),
Instrumentación y Componentes, y Telnet Redes Inteligentes,
que ayudan a encuadrar mejor el trabajo a realizar, mostrando
al alumno la utilidad real del trabajo a realizar, así como de las
distintas herramientas a utilizar.

La evaluación del trabajo se lleva a cabo con dos
actividades diferenciadas. La primera consiste en la
elaboración de un portfolio, donde se recoge toda la
información relativa al trabajo, desde los fundamentos teóricos,
documentación, objetivos y metodología, hasta los resultados
obtenidos y conclusiones. La segunda actividad es la
exposición pública del proyecto en un tiempo limitado ante un
tribunal formado por el cuerpo docente, desarrollando a la vez
sus habilidades comunicativas. Al finalizar la exposición se
procede a un turno de preguntas.
A continuación se detalla nuestra experiencia docente en
estos proyectos, tomando como referencia uno de los proyectos
realizados durante el curso 2012-2013, consistente en realizar
una caracterización experimental básica de un dispositivo
detector de partículas ionizantes.
B. Proyecto Tipo
El objetivo principal del proyecto es adquirir de forma
automatizada mediante una tarjeta de adquisición de datos
(DAQ) medidas del número de partículas recibidas en un
sensor tipo Geiger-Müller en función de la distancia a la fuente

A partir de aquí la separación entre ambos lados de la V es
un poco más difícil, y se están continuamente entremezclando.
Por una parte está el procedimiento realizado y las
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emisora, realizar un análisis estadístico de estos datos y obtener
la relación funcional entre estas magnitudes.
El primer paso es conocer cómo funciona un tubo GeigerMüller y su entorno de aplicación. Este detector consiste en un
tubo de vidrio que contiene un gas inerte a baja presión.
Cuando una partícula penetra en el tubo, ioniza las moléculas
del gas arrancando electrones y generando lo que se conoce
como pares de iones (ión, cargado positivamente, y electrón).
Por otro lado, el tubo incorpora unos electrodos, uno de ellos,
un alambre situado axialmente en el centro de la cámara (el
ánodo) y el otro, un recubrimiento conductor en el interior de
las paredes del tubo (el cátodo). Cuando se aplica entre ellos
una diferencia de potencial, los iones que se crean cuando
incide una partícula, se aceleran hacia el cátodo y los electrones
hacia el ánodo. Éstos últimos, además, cuando están cerca del
ánodo, han podido ganar energía suficiente como para ionizar
más moléculas, provocando así un efecto de avalancha, que
actúa como multiplicador, y genera un pulso eléctrico de salida
que puede alcanzar varios cientos de voltios. Son estos pulsos
los que dan cuenta de la detección de un evento. Este tipo de
tubos se utilizan principalmente en contadores Geiger, que
detectan diferentes tipos de radiación sin distinguir el tipo o la
energía, y son muy utilizados en dosimetría, tanto para
dosímetros personales como para detectar niveles bajos de
radiación y contaminación ambiental.

Fig 2: Tubo Geiger Müller SI3BG utilizado en el Proyecto Final

Para llevar a cabo este trabajo el alumno ha de tener
conocimientos previos de diversos campos. En primer lugar, de
física nuclear para poder entender la radiactividad, que es lo
que se va a medir, así como la distribución de Poisson asociada
a este fenómeno. También de acondicionado de sensores, para
poder polarizar el sensor de manera adecuada, y procesar la
señal de salida para poder adquirirla. Finalmente, ha de
gestionar la adquisición de datos y control por ordenador, ya
que en un entorno de trabajo profesional el volumen de datos a
adquirir exige realizarlo de esta manera, para lo que ha de ser
capaz de desarrollar programas de control de instrumentación
con Matlab.

Fig. 3: Esquema de ionización del tubo detector

Antes de comenzar el trabajo hay que elegir el detector y la
fuente de radiación que se van a utilizar. El sensor, que se
muestra en la Fig. 2, es un tubo Geiger Müller SI3BG [10], que
precisa una tensión de polarización elevada (400 V). En
cuanto a la fuente, este caso se va a utilizar unas camisas o
fundas que se comercializaban hace pocos años para lámparas
de gas. Las camisas se ponían incandescentes al encender la
lámpara, siendo la fuente luminosa de la lámpara. Estos
elementos contienen pequeñas cantidades de Torio, y con la
entrada en vigor de la actual normativa en materia de seguridad
nuclear y protección radiológica, han sido retirados del
mercado. No obstante, al ser baja su actividad, pueden
utilizarse con fines académicos, y en este caso serán la fuente
radiactiva del trabajo.

(a)

Con los elementos de trabajo bien definidos, el siguiente
paso es el diseño de la electrónica requerida por el tubo Geiger
para su adecuada operación. Es necesario determinar el voltaje
óptimo de trabajo para el tubo, lo que se conoce como zona de
máxima sensibilidad, ya que para voltajes por debajo de este
los pares iónicos se recombinarán antes de llegar ánodo o
cátodo mientas que si es demasiado alto, una partícula podría

(b)
Fig. 4: Circuito EV: (a) Esquema [11] y (b) fotografía.
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Fig. 5: Acondicionado del tubo Geiger

Fig. 7: Montaje completo

Fig. 6: Captura de pantalla de osciloscopio con la detección de dos eventos

ser detectada dos veces, ya que los iones tendrían energía
suficiente para formar nuevos iones (ionización secundaria),
como muestra la Fig. 3. En la zona de máxima sensibilidad dos
partículas de distintas energías darán la misma respuesta. Este
dato viene dado por el fabricante del tubo. Para proporcionar
este voltaje se utiliza un elevador de tensión (EV), que es capaz
de elevar la tensión de entrada de 5 V a los 470 V requeridos.
Este circuito, mostrado en la Fig. 4, está ya montado, por lo
que el alumno únicamente tiene que verificar su
funcionamiento a partir del esquema proporcionado (Fig. 4a) e
incorporarlo dentro de la primera etapa. En esta etapa de
polarización se usan además un regulador de tensión (de 12 V
de entrada a 5 V de salida) y un filtro pasa baja para alimentar
el tubo con un voltaje lo más estable posible.

Fig. 8: Entorno gráfico creado en Matlab

Una vez que las etapas de acondicionado han sido
diseñadas, montadas y comprobadas, el alumno desarrolla un
proceso de adquisición automático basado en una tarjeta DAQ
(National Instruments modelo USB-6008 DAQ [12]), con
control y procesado de medidas empleando Matlab. En este
programa habrá que definir las entradas que se utilizan de la
DAQ, analógicas y/o digitales, y las salidas, (en este caso
únicamente se emplea una entrada analógica), la velocidad de
muestreo y el tiempo de adquisición de datos. En la Fig. 7 se
muestra una fotografía del montaje completo, incluyendo el
tubo Geiger, el acondicionado del mismo, la tarjeta de
adquisición de datos y el PC que recoge y procesa los mismos.

Para el diseño de la etapa de salida hay que tener en cuenta
que esta se diseña para adquirir los datos con una DAQ, y por
lo tanto hay que adaptar los niveles del pico a la salida del tubo
(más de 300 V) a unos compatibles con esta. Por ello se utiliza
un divisor resistivo en serie con un amplificador operacional en
lazo abierto, con alimentación simétrica, actuando como
comparador. Un esquema completo de las etapas de
acondicionado puede verse en la Fig. 5. Así, mientras no hay
detección de partículas, la salida del comparador es –VDD, y
cuando una partícula es detectada, la salida del comparador
cambiará a +VDD. La DAQ tiene un único canal que puede
actuar como trigger, por lo tanto llevando la salida del
comparador a esta entrada, tendremos un evento por cada
partícula detectada, en lo que constituye una configuración
como contador. La Fig. 6 muestra una captura de pantalla del
osciloscopio cuando se ha producido la detección de dos
eventos, a la entrada y a la salida del comparador.

El alumno ha de tener también en cuenta que debido al
tiempo que tarda el programa en ejecutarse, habrá un tiempo
“muerto” de detección, desde que se dispara la lectura hasta
que está listo para un nuevo disparo, que deberá intentar
minimizar.
Para obtener un modelo físico que caracterice la relación
entre las cuentas del detector y su distancia a la fuente
radiactiva, el alumno deberá establecer el protocolo de medida
adecuado, aunando así en un mismo trabajo conocimientos de
física nuclear, acondicionado de sensores y automatización de
medidas. En primer lugar hay que hacer un “calibrado” del
sensor, y por ello se mide sin fuente, para medir la radiación de
fondo detectada por el tubo. Hay que tener en cuenta que no
interesa el número de cuentas para determinar la actividad de la
fuente, sino el número de cuentas relativo a distintas distancias,
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minutos. Como salidas se presentan el tiempo que queda para
que finalice la medida, el número de eventos detectados hasta
el momento, y la gráfica voltaje-tiempo que muestra el último
pico detectado.

número de partículas (en 25 min)

150

Por último hay que ver si lo obtenido concuerda con la
teoría. Una fuente emite una cantidad de partículas N constante
en el ángulo sólido. Suponiendo que no existe una dirección
privilegiada, se denomina Ω al ángulo correspondiente al tubo.
Por lo tanto las partículas que se detectan, n, deberán satisfacer
la siguiente relación:   n y por lo tanto, con la definición
4 N
de ángulo sólido, podemos concluir que el número de
partículas detectadas es inversamente proporcional a la
distancia al cuadrado. La Fig. 9 muestra las gráficas generadas
automáticamente con Matlab donde se representan las
partículas detectadas en 25 minutos y sus barras de error y la
radiación de fondo, frente a la distancia, y frente a la inversa
del cuadrado de la distancia. Se puede observar la concordancia
entre la teoría y lo medido experimentalmente.
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Una vez diseñadas las etapas fundamentales, y habiendo
llevado a cabo el objetivo de adquirir de manera automatizada
el número de partículas detectadas por tu tubo Geiger-Müller,
se sugiere una alternativa. Esta alternativa es modificar las
etapas de acondicionado para adaptarlas a un sistema más
completo que utilizase varios tubos, dispuestos alrededor de la
fuente, en una estructura tridimensional, de tal manera que se
pudiera caracterizar las partículas recibidas en el ángulo sólido,
y determinar si hay una dirección más probable que otra por la
geometría de la fuente, o para determinar la posición de la
fuente emisora. Para esto hay que tener en cuenta que la DAQ
únicamente admite una señal de disparo, por lo que no es
posible tomar la salida de cada contador y llevarlas a la tarjeta.
Por este motivo, la solución es muestrear periódicamente, por
ejemplo cada segundo, y para ello hay que modificar la etapa
de salida. Se debe de añadir un interruptor que se abra y cierre
según haya pulso de salida o no, y hay que “retener” ese pulso
durante un tiempo suficiente como para que al adquirir el dato,
si ha habido detección, el pulso todavía esté ahí. Como
interruptor se utiliza un diodo, y para almacenar el pulso un
condensador de carga. Además, el necesario ensanchar la
duración del puso detectado para poder cargar el condensador,
y por ello se añade un condensador a la salida del tubo, cuyo
valor proporcione una constante de tiempo adecuada. Así,
mientras no hay detección de partículas, la salida del
comparador es –VDD, y el diodo estará en corte, permitiendo la
descarga del condensador. Cuando una partícula es detectada,
la salida del comparador cambiará a +VDD, el diodo se
polarizará en directa, cargando el condensador. Cuando el pico
desaparezca, comparador volverá a cambiar de estado,
descargando el condensador. Debido a la velocidad de
muestreo (1 segundo), hay muchas partículas que inciden en el
tubo que no son detectadas, y el sistema sólo es capaz de
proporcionar información de si durante ese segundo han
incidido partículas en el tubo o no.
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Fig. 9: Partículas detectadas en 25 minutos frente a: (a) la distancia y (b)
la inversa del cuadrado de la distancia.

que permitan establecer la relación. El siguiente paso es medir
con la fuente a diferentes distancias. El tiempo de medida lo
determina el alumno, que ha de ser capaz de llegar a un
compromiso entre el tiempo, y el tener un número de muestras
aceptable para poder realizar un tratamiento estadístico. En este
caso el tiempo de medida es de 25 minutos, y se realizan varias
medidas para cada una de las distancias establecidas entre 4 a
26 cm. Las medidas adquiridas, una vez restado el offset
debido a la radiación de fondo, deberán de ajustarse a una
distribución de Poisson, con una desviación dada por
  n / m , siendo m el número de medidas realizadas para
una misma distancia, y n el promedio del número de partículas
detectadas para esa distancia. Se observa que las medidas
obtenidas decrecen con el cuadrado de la distancia.
Para tener un entorno de trabajo más cómodo, y más
accesible a otros usuarios, el alumno debe de tener en
consideración el desarrollo de un interfaz de usuario sencillo,
en Matlab (Fig. 8), que muestre el conteo de partículas y los
picos que se obtienen a la entrada de la DAQ como respuesta a
una detección. En esta interfaz se ha incluido un botón de
inicio, que activa el proceso de medida, y un input que permite
modificar el tiempo de medida, por defecto fijado en 2

IV.

CONCLUSIONES

El interés y grado de satisfacción ante el Proyecto Final
mostrado por los alumnos ha sido elevado. Al diseñar trabajos
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que engloban el conocimiento adquirido en los diferentes
módulos y en otras asignaturas de sus ámbitos (en el caso
expuesto, la física nuclear), y que ellos eligen según sus
intereses particulares, favorecen la motivación por la
realización del mismo. A este punto hay que sumar el flujo de
trabajo a realizar, basado en la V de Gowin, donde la
interrelación continua entre el campo conceptual y el
metodológico han conseguido que el alumno adquiera un
conocimiento muy profundo del tema estudiado, de una manera
lógica y autónoma, reforzando a la vez la toma de decisiones.
Es conveniente resaltar el modo de evaluación, ya que tanto
la realización de un portfolio, como la exposición pública del
trabajo, son hoy en día imprescindibles en un entorno laboral
cualificado.
De todo esto podemos extraer que plantear un reto como el
que se podrían encontrar en su futuro profesional les ha
motivado para la realización del trabajo, y les ha dotado de
numerosas competencias, tanto específicas como transversales.
Por ello consideramos muy favorable el uso de estas
metodologías en el aula.
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curso académico [9]-[13]. Por otro, y en líneas generales, la
motivación del alumno durante la realización de su PFC es
muy elevada. Por ello, su aprovechamiento de metodologías
paralelas al desarrollo del PFC se ve ostensiblemente
mejorado. Por último, la evaluación del PFC se realiza
mediante una defensa oral frente a un tribunal, y esto es algo de
lo que el alumno es muy consciente, siendo uno de sus mayores
motivos de preocupación y nerviosismo durante los meses de
trabajo en su PFC. Esto hace que cualquier metodología
centrada en potenciar las competencias relativas al discurso
oral cuente con un elevado grado de aceptación, ya que el
alumno la percibe como una oportunidad de aumentar la nota
obtenida en el PFC, de afrontarlo con menos nervios, de
hacerlo mejor, etc [7]. A todo esto se debe añadir que los
alumnos son cada vez más conscientes de que en su currículum
no sólo las competencias técnicas son importantes ya que el
mundo laboral también reclama, como se dijo antes, un buen
número de competencias transversales [2], [4], [5], entre las
que se incluye el discurso oral y la realización de
presentaciones en público.

Abstract— Las competencias transversales relativas al
discurso oral pueden ser desarrolladas mediante metodologías
embebidas en la realización del Proyecto Fin de Carrera (PFC).
Al elevado nivel de motivación típico de los alumnos en esta fase,
se suma el aliciente de que la defensa de PFC es, de hecho, una
presentación oral frente a un tribunal. El principal problema es
que la cantidad de tiempo que se puede dedicar a estas
metodologías es muy limitada (especialmente si se trata de
alumnos de grado que quieren matricularse del máster sin perder
un año académico completo). Esto hace que las actividades
desarrolladas en el marco de estas metodologías no puedan ser
muy numerosas. Por lo tanto, si un alumno se pierde o no puede
realizar alguna de estas actividades, la pérdida de efectividad de
la metodología es notable. En este artículo se presenta una
herramienta web que permite replicar de forma no presencial
una metodología presencial basada en ensayos periódicos
tutelados. En estos ensayos, cada alumno presenta su PFC
delante de sus compañeros y, tras cada ensayo, los profesores
realizan comentarios y dan consejos a cada alumno. De esta
forma, también se fomenta el aprendizaje colaborativo. En la
herramienta web, los alumnos que no han podido asistir a alguno
de los ensayos pueden grabar su presentación, subirla a la
herramienta y el resto de compañeros y profesores pueden verla
y hacerle recomendaciones. De esta forma, la efectividad de la
metodología, en su conjunto, no se ve afectada. Además, la
grabación y la realización de comentarios no tienen por qué
hacerse al mismo tiempo, salvando el inconveniente de buscar
fechas compatibles a todos los involucrados en la metodología.

Con esto en mente, en [14] se presenta una metodología
que trata de potenciar las competencias relativas al discurso
oral durante la realización del PFC. Se basa en jornadas
periódicas de ensayos tutelados donde los alumnos realizan
presentaciones del trabajo desarrollado hasta el momento en su
PFC. A pesar de resultar muy útil y contar con una gran
aceptación por parte de los alumnos y profesores implicados,
esta metodología presencial presenta un inconveniente: el
número de ensayos que realiza cada alumno (i.e., número de
jornadas de ensayos a las que asiste), es muy reducido.
Normalmente, no son más de 3 ó 4 ensayos. Por lo tanto, si un
alumno no puede asistir a una de las jornadas, la efectividad y
utilidad de la metodología para con ese alumno se reduce
notablemente. Además, la no asistencia a una de las jornadas
también genera problemas organizativos y de progresión.
Además, y al margen de estos problemas, el planteamiento con
ensayos periódicos programados no facilita que los alumnos
más motivados con la metodología puedan hacer ensayos
tutelados adicionales a los programados por los profesores. Sí
pueden hacer ensayos entre ellos o, quizás, con la presencia de
alguno de los profesores, pero no con un planteamiento como
el de los ensayos programados, donde todos los profesores y
alumnos implicados se reúnen, participan y aprenden de forma

Keywords— Competencias Travsversales, Proyecto, Carrera,
Grado, Máster, Discurso Oral, Presentaciones, Web, Ensayos.

I.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto Fin de Carrera (PFC) constituye un marco
excepcional para fomentar en el alumno todas las competencias
transversales relativas al discurso oral y lograr que los
ingenieros recién egresados satisfagan las exigencias que, a día
de hoy, plantean las empresas en este aspecto [1]-[8]. Las
circunstancias que avalan este hecho son diversas. Por un lado,
el tiempo del que dispone el alumno durante la realización de
su PFC para actividades centradas en competencias
transversales, aún escaso, es muy superior al tiempo del que
dispone cuando se encuentra centrado en las asignaturas de un
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colaborativa. El motivo no es otro que la dificultad de
encontrar fechas en las que todos los implicados puedan asistir.
Por lo tanto, puede decirse que la metodología presencial no
exprime al máximo el elevado grado de motivación e
implicación de algunos de los alumnos.

Por un lado, se acostumbran a hablar delante de un público más
o menos numeroso. Por otro, la utilidad de la metodología se
multiplica, ya que los alumnos aprenden no sólo de los
comentarios y consejos realizados a raíz de su presentación,
sino de los relativos a las presentaciones de sus compañeros.

En este artículo se presenta una herramienta web [15] que
solventa los problemas que tiene la metodología presencial
[14], ya que permite a los alumnos subir grabaciones de sus
presentaciones de forma totalmente independiente a los
ensayos presenciales tutelados. De esta forma, si algún alumno
no puede acudir a un ensayo presencial, puede realizar una
grabación de su presentación y subirla a la herramienta web. El
resto de participantes (alumnos y profesores) puede, en
cualquier momento, visualizar dicha grabación (i.e.,
presentación) e interactuar con ella del mismo modo que haría
en la metodología presencial (aconsejar, corregir, ver
correcciones, etc.). De esta forma, el alumno en cuestión no
tiene problemas de progresión dentro de la metodología ni de
pérdida de rendimiento. Además, si algún alumno quiere
realizar ensayos adicionales, la herramienta web se lo facilita
enormemente, ya que no se encuentra limitado por la
planificación y fechas fijas de las reuniones.

Sobre este planteamiento general, es preciso realizar una
serie de aportaciones adicionales. Primeramente, hay que tener
en cuenta que los aspectos a analizar para lograr una buena
técnica de presentación son muy numerosos y de diversa índole
[16]-[28]. Abarcan desde recomendaciones sobre la
planificación de la presentación en su conjunto a consejos
sobre cómo elaborar las diapositivas, cómo diseñar la
presentación acorde a la audiencia, cómo estructurarla, cómo
expresarse correctamente, etc. Incluso para un mismo aspecto a
cuidar es posible encontrar distintas escuelas de pensamiento.
Tratar de corregirlos todos de una sola vez (en un único
ensayo) es complicado e, incluso, puede resultar
contraproducente (i.e., desmoralización del alumno por un
número de correcciones muy elevado, imposibilidad de llevar a
cabo o asimilar todas las correcciones en el siguiente ensayo,
etc.). A esto se debe sumar el hecho de que no todos los
alumnos comienzan a la vez su PFC y, por ende, no todos se
involucran en esta actividad a la vez. Además, tampoco
avanzan al mismo ritmo en la metodología. Para solventar estos
problemas, los alumnos se clasifican de acuerdo a su grado de
avance en los ensayos (relativamente parejo a su avance en el
PFC). En función de este grado de avance los alumnos pasan
por tres categorías: principiante, intermedio y avanzado. Los
consejos y recomendaciones realizados a un alumno se centran
en aspectos específicos de menor o mayor complejidad y con
menor o mayor profundidad según el grado de dicho alumno.
De esta forma, en un mismo ensayo pueden coexistir alumnos
con distinto grado de avance en la metodología sin ningún tipo
de problema. Los profesores tan sólo deben tener en cuenta
dicho grado a la hora de realizar los comentarios y
recomendaciones. Además de fomentar un aprendizaje
progresivo, también potencia el trabajo en grupo y el
aprendizaje colaborativo, ya que los alumnos avanzados o
intermedios pueden ayudar y aconsejar a los alumnos con
grados inferiores.

Este artículo se organiza del siguiente modo. En la sección
II, se hace una breve descripción de la metodología presencial.
La intención no es realizar una explicación completa, sino más
bien explicar aquellos conceptos necesarios para comprender
totalmente la herramienta web. En la sección III se explica la
herramienta web, todos sus elementos y la justificación docente
del diseño específico de estos (con el objetivo de que los
alumnos le saquen el máximo partido posible). En la sección
IV se comentan algunos aspectos adicionales de la herramienta.
En la sección V se lleva a cabo un análisis y discusión acerca
de la utilidad de la herramienta web desde distintas
perspectivas y, por último, las conclusiones se presentan en la
sección VI.
OBJETIVOS PERSEGUIDOS, BREVE DESCRIPCIÓN DE LA
METODOLOGÍA PRESENCIAL Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA
DETECTADO

II.

La finalidad de la metodología es aprovechar la mayor
cantidad de tiempo del que dispone un alumno durante la
realización del PFC para potenciar las competencias
transversales relativas al discurso oral. Además, dado que
suelen escoger el PFC atendiendo a sus gustos y preferencias,
desarrollar una metodología basada en el PFC suele obtener
resultados muy positivos al aprovecharse de un elevado grado
de motivación y participación por parte del alumno

Los párrafos anteriores sólo constituyen un breve resumen
de la metodología presencial propuesta, necesario para poder
comprender ciertos aspectos y decisiones de diseño de la
página web que se comentará más adelante. Además, esta
descripción también permite identificar claramente el principal
inconveniente de la metodología presencial: los 2-3 meses de
periodicidad entre ensayos. Dada esta periodicidad, y
considerando la duración habitual de los PFC, los alumnos
realizan un total de tres o cuatro ensayos enmarcados en esta
metodología presencial. Es cierto que unos días antes de la
defensa oficial de su PFC, el alumno suele realizar dos o tres
ensayos adicionales para corregir la que será su presentación,
pero estos ensayos se encuentran fuera del aprendizaje
progresivo antes descrito ya que no siguen la metodología
propuesta. Son ensayos centrados en mejorar esa presentación
en particular. Esto hace que estos ensayos finales sean poco
aprovechables de cara a fijar las competencias transversales
que se busca reforzar. Por lo tanto, dejando al margen estos
ensayos finales, si un alumno falta a alguno de los tres o cuatro

Por ello, la metodología presencial propuesta en [14] se
basa en que durante la realización de su PFC, los alumnos
hagan presentaciones periódicas (cada 2-3 meses) del trabajo
que han desarrollado hasta la fecha en él. De esta forma, las
presentaciones se centran en un tema que les atrae y les motiva.
Tras la presentación, los profesores comentan y dan consejos y
recomendaciones sobre cómo mejorar la presentación. Además,
las presentaciones de todos los alumnos implicados en la
metodología se realizan el mismo día, de manera que cada
alumno presenta delante de sus compañeros y forma parte del
público durante la presentación del estos. La finalidad es doble.
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subidas por él, las cuales puede gestionar según considere
oportuno.

ensayos enmarcados en la metodología presencial, la
efectividad de la misma se reduce ostensiblemente.
Considerando la dificultad de encontrar una fecha afín a todos
los participantes (profesores y alumnos), la solución a este
problema no es buscar una fecha de recuperación para ese
alumno, ya que resulta muy complicado.

Cuando se selecciona la opción de subir una grabación
nueva (o se decide modificar una grabación previa), se abre
una nueva pantalla (Fig. 2). En ella, el alumno debe asignar un
título y una breve descripción a la misma. El aspecto más
relevante y que permite mejorar la utilidad de la herramienta es
que los alumnos pueden subir dos vídeos, uno con la grabación
de su presentación y otra con las transparencias que ha usado
durante la misma. De esta forma, cuando se visualiza una
presentación, realmente se visualizarán ambos vídeos
(presentación y diapositivas) al mismo tiempo. En una versión
previa de la herramienta web, el alumno sólo podía subir un
único vídeo. Como consecuencia, si se quería poder evaluar
correctamente la presentación en su conjunto, en el encuadre de
ese único vídeo debían aparecer a la vez el alumno y las
diapositivas sobre las que basaba sus explicaciones. Esto
complicaba enormemente la grabación del vídeo ya que
normalmente los alumnos no disponen de equipos de grabación
con una calidad suficiente como para que ambos elementos de
la presentación (orador y diapositivas) puedan verse con
suficiente nitidez. Además, esto imposibilitaba que pudieran
usar para realizar las grabaciones el recurso que todos ellos
tienen: su propio teléfono móvil o, incluso, una cámara digital
compacta. Es más, conseguir encuadrar ambos elementos
(orador y diapositivas) normalmente significaba alejar mucho
la cámara o el móvil, lo que hacía que la calidad sonora fuera
demasiado mala. Como consecuencia, la utilidad de la
herramienta web era muy baja. Los alumnos no subían sus
presentaciones debido a la mala calidad de las grabaciones
resultantes. Por otro lado, aquellos que sí disponían de los

La solución al problema debe por tanto permitir a los
alumnos que han faltado a un ensayo realizar su presentación y
que ésta sea vista y analizada por los compañeros y profesores
de una forma asíncrona. Es decir, que el ensayo y su análisis
posterior puedan realizarse en momentos distintos, sin que
todos los alumnos y profesores implicados tengan que coincidir
en el tiempo para asistir a la presentación, analizarla y hacer
recomendaciones. De esta forma, el alumno no pierde un
ensayo y sigue inmerso en el proceso de evolución planteado y
perseguido con la metodología. Este es el objetivo principal de
la herramienta web desarrollada. No obstante, existen ventajas
adicionales que se derivan del empleo de esta herramienta de
forma complementaria a la metodología presencial. También
existen una serie de aspectos importantes a tener en cuenta en
el desarrollo de la herramienta web para lograr su máxima
utilidad para el aprendizaje del alumno. Todos estos aspectos y
las ventajas adicionales serán comentados en los apartados
siguientes.
III.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

La herramienta web desarrollada cumple el objetivo de
proporcionar a los alumnos y profesores un medio que replica
la metodología propuesta pero libre de su carácter presencial.
Para ello, la herramienta debe cumplir tres funciones básicas de
cara a los alumnos:
•

Subir grabaciones de sus presentaciones.

•

Visualizar e incluir comentarios sobre
presentaciones (grabaciones) de otros alumnos.

•

Visualizar las presentaciones y los comentarios
realizados sobre ellas.

las

Además, todo esto debe hacerse intentando que la
herramienta web mantenga los beneficios docentes de la
metodología presencial antes descrita. Desde el punto de vista
del profesor, la herramienta debe permitir, además, cumplir la
función de moderadores con respecto a los comentarios
vertidos sobre las presentaciones por parte de otros alumnos
(de un modo similar a como se hace en la metodología
presencial).

Fig. 1. Listado y administración de vídeos propios

A continuación se describen cada una de las
funcionalidades o secciones que incorpora la herramienta y se
describen las condiciones que cumplen las mismas de cara a
potenciar la utilidad docente de la herramienta en su conjunto.
A. Administración de las grabaciones propias
Todos los alumnos tienen, en su cuenta de la herramienta
web, un menú que les permite acceder a las tres funciones
básicas antes descritas. La primera de ellas es la relativa a la
administración de sus presentaciones. Como se puede ver en la
Fig. 1, el alumno tiene un listado de todas las grabaciones
Fig. 2. Subida de una nueva presentación (o actualización de una existente)
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medios debían bajar la calidad de los vídeos resultantes para
que el tiempo de subida no fuera excesivo.

a las necesidades, gustos y preferencias de los profesores del
grupo.

Al poder subir dos vídeos, los alumnos pueden grabarse
utilizando su propio teléfono móvil y sin preocuparse de que
las diapositivas aparezcan en el encuadre de la grabación,
obteniendo un fichero de un tamaño menor y con una calidad
de sonido aceptable. El vídeo con las diapositivas puede
conseguirse fácilmente sin más que indicar al programa que se
haya usado que memorice los intervalos de diapositiva (los
tiempos que ha estado proyectada cada diapositiva durante la
presentación) y exportando el fichero resultante a un formato
de vídeo digital.

Todos los comentarios realizados por el usuario a medida
que analiza la presentación van apareciendo y son ordenados
cronológicamente de forma automática en la zona lateral
derecha.
C. Monitorización de presentaciones
En esta sección, los alumnos pueden ver los vídeos y todos
los comentarios adjuntos a los mismos (Fig. 4). Debe tenerse
en cuenta que los alumnos pueden ver tanto sus vídeos como
los vídeos de todos sus compañeros. El motivo no es otro que
replicar una de las grandes ventajas de la metodología
presencial, donde los alumnos aprenden no sólo de su
presentación, sino de los comentarios hechos a las
presentaciones de sus compañeros.

Lógicamente, puede ser posible que un alumno quiera subir
un único vídeo bien porque dispone de un equipo apropiado de
grabación o bien por cualquier otro motivo. Si sólo se sube uno
de los vídeos, la herramienta lo detecta y ajusta la reproducción
en las opciones de visualizado y comentado de vídeos.

La forma de seleccionar un vídeo es similar a la de la
sección anterior, donde primero se escoge al alumno cuyos
vídeos se desean ver y luego el vídeo en particular que se desea
visualizar. Los comentarios incluyen la categoría de la persona
que ha hecho el comentario (profesor o alumno), el código de
tiempo y el tipo (identificador) de comentario. Todo esto es
totalmente configurable y puede escogerse que en lugar de la
categoría del autor de un comentario aparezca su nombre, por
ejemplo.

Otro aspecto relevante es que todos los vídeos se
almacenan en la base de datos de la herramienta web en
formato .flv, ya que es el formato que ofrece una mejor relación
tamaño/calidad (es el formato empleado tradicionalmente en
youtube). No obstante, los ficheros grabados pueden tener
formatos distintos al .flv ya que la herramienta incorpora un
conversor de vídeo con una amplia variedad de formatos de
entrada (y con formato de salida .flv). Esto de nuevo redunda
en menos inconvenientes para el alumno de cara a subir los
vídeos y, por tanto, una mayor aceptación y uso de la
herramienta.

D. Funciones adicionales para los profesores
En general, los profesores tienen secciones similares a las
de los alumnos (antes descritas). Pueden añadir comentarios,
ver vídeos y los comentarios adjuntos, etc.

Por último, debe tenerse en cuenta que existirá un desfase
de tiempo entre el comienzo de la grabación del orador y el
comienzo de la memorización de los tiempos de transición de
las diapositivas que usa, ya que no necesariamente el alumno
activará a la vez el dispositivo de grabación y la reproducción
de las diapositivas. Por lo tanto, la herramienta web incorpora
un sistema de sincronización sencillo que permite una
visualización correcta de los vídeos. Este sistema permite
recortar del comienzo de cada vídeo una cantidad de segundos
determinada. De esta forma, es posible lograr eliminar el
desfase existente entre el instante en el que comenzó la
grabación del alumno y el instante en el que se comenzó a
memorizar los tiempos de transición de diapositivas.

Un aspecto a destacar de la metodología presencial es la
función moderadora de los profesores en el momento en el que

B. Análisis de presentaciones
En la sección de análisis, cada alumno dispone de un
listado de todos los alumnos que pertenecen a su mismo grupo.
Al seleccionar uno de los nombres, se abrirá una ventana que
permitirá elegir uno de los vídeos subidos por la persona (Fig.
3). Una vez elegido, se podrá ver dicho vídeo e incluir
comentarios y recomendaciones.

Fig. 3. Sección para el análisis de la presentación e inclusión de comentarios

Los comentarios deben ir acompañados de un código de
tiempo, que hace referencia al instante de la presentación en el
que se ha detectado la posible recomendación o mejora y de un
identificador que hace referencia al tipo de comentario: posible
mejora, aspecto positivo, aspecto negativo, etc. Este
identificador se escoge de una lista de posibles, pero los
administradores de la herramienta pueden definir la lista acorde
Fig. 4. Visualización de una presentación y de todos los comentarios realizado.
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se analiza cada una de las presentaciones. Además de
recomendar y aconsejar, los profesores deben estar atentos a las
críticas vertidas por los alumnos y asegurarse de que tienen un
efecto positivo, tanto individualmente como en conjunto, en el
alumno cuya presentación se está analizando. Esta función ha
resultado ser fundamental en la metodología presencial y, por
tanto, debe tener su equivalente en la herramienta web. Por
ello, los profesores pueden borrar o modificar comentarios de
alumnos en los vídeos.

B. Cuestionario
La inclusión de comentarios y recomendaciones en los
vídeos constituye el recurso más interesante de cara a lograr
que la herramienta resulte realmente útil a los alumnos que la
emplean. No obstante, la realimentación que consigue el
alumno no es tan eficaz ni interesante como la que se logra en
las sesiones presenciales, donde se puede establecer un diálogo
y permite al profesor explayarse en sus comentarios y
aclaraciones. Los comentarios subidos a la herramienta web
han de ser en cierta medida concisos. Esto no es un problema
cuando se emplea como un complemento a la metodología
presencial, ya que al cabo de unos días, el profesor puede
reunirse con el alumno y aclarar y extender algunos de los
comentarios hechos a través de la herramienta web. Sin
embargo, si se quiere que la herramienta pueda ser empleada
de forma independiente, es preciso añadirle recursos
adicionales que permitan a los profesores y alumnos poder
realizar una valoración más profunda de la presentación de una
forma cómoda y rápida. Debe, además, permitir al alumno que
ha subido el vídeo poder tener una realimentación más
detallada de su presentación y poder analizar de una forma
objetiva su evolución a lo largo del tiempo con respecto a la
calidad de su técnica expositiva.

Al margen de esta pequeña diferencia en las secciones de la
herramienta que comparten con el alumno, los profesores
cuentan con un conjunto de utilidades enmarcadas dentro de la
sección de administración. Una de ellas es la relativa a las
cuentas de usuario. Los profesores pueden incluir o eliminar a
usuarios dentro de los grupos a los que pertenecen. De esta
forma se pueden ir incluyendo alumnos según se van
involucrando en el PFC y, al mismo tiempo, en la metodología.
Otras herramientas incluidas en la sección de
administración de los profesores se describirán en el apartado
siguiente, ya que el motivo para su desarrollo debe ser
explicado.
IV.

ASPECTOS ADICIONALES DE LA HERRAMIENTA

Para lograr lo antes expuesto, la herramienta permite la
creación de cuestionarios con preguntas de distinto formato
(Fig. 6): test de opción múltiple, test de opción única,
puntuación numérica o de desarrollo. Así, los profesores
pueden desarrollar cuestionarios que permitan evaluar de una
forma completa cada una de las presentaciones [29]-[31]. Al
mismo tiempo, el alumno puede ver claramente su evolución y
actuar en consecuencia comparando los resultados obtenidos en
cuestionarios de sus presentaciones antiguas y los resultados
obtenidos en presentaciones más actuales.

La herramienta web desarrollada cumple con las funciones
básicas antes descritas, las cuales le permiten ser un
complemento útil de la metodología presencial explicada al
comienzo. De hecho, esa fue la finalidad inicial de la página
web. No obstante, es posible desarrollar una serie de opciones
y funcionalidades adicionales que le permitan ser usada como
un recurso docente independiente, no necesariamente ligado a
la metodología presencial.
A. Estadísticas
La herramienta ofrece la posibilidad de recabar información
acerca del uso de la misma (Fig. 5). En concreto, permite
controlar los accesos, la emisión de comentarios y la subida de
vídeos, ya que se tratan de las variables más relevantes desde
un punto de vista estadístico. Además, es posible filtrar los
resultados por año, grupo, usuario y vídeo. Como se puede
apreciar, la finalidad no es directamente docente. La finalidad
es tener los recursos necesarios para evaluar la utilidad de la
página web de un modo similar a como se evaluó la utilidad de
la metodología presencial y detectar posibles aspectos a
mejorar.

V.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Debe tenerse en cuenta que la realización del PFC no puede
considerarse como una asignatura normal dado que el número
de alumnos es bastante reducido. Aunque eso siempre supone
una gran ventaja desde un punto de vista docente (mayor
dedicación al alumno por parte del profesor), implica que las
estrategias docentes seguidas no pueden analizarse
correctamente desde un punto de vista estadístico, ya que el
número de muestras no es lo suficientemente elevado para
obtener resultados estadísticamente válidos. Por ello, la utilidad
de esta herramienta se va analizar en función de los
comentarios realizados por los alumnos y, también, en función

Fig. 6. Creación y gestión de cuestionarios (rúbricas)

Fig. 5. Visualización de estadísticas de uso de la herramienta web (ejemplo de
número de comentarios hechos por un usuario durante el año 2014).
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metodologías es limitado, especialmente ahora que el PFC
debe realizarse durante el segundo cuatrimestre del grado de
ingeniería y acabarse en un plazo límite estricto si el alumno
quiere continuar sus estudios y matricularse del máster sin
retrasar un año académico completo dicha matriculación. Esto
hace que las actividades enmarcadas en dicha metodología no
puedan ser muy numerosas y/o consumir un tiempo excesivo.
Como consecuencia, la eficacia de la metodología se resiente
notablemente en cuanto un alumno falta o no hace alguna de
las actividades enmarcadas en dicha metodología. Una
metodología centrada en la realización de ensayos presenciales
con el objetivo de potenciar las competencias relativas al
discurso oral y la presentación en público no es una excepción
a lo anteriormente dicho. Cuando un alumno falta a alguno de
los ensayos, su progreso se ve notablemente afectado y corre el
riesgo de quedar fuera de la dinámica de la metodología.

de la opinión de los profesores implicados.
La herramienta puede analizarse desde tres puntos de vista
diferentes, siendo su utilidad y eficacia muy diferente en cada
caso.
Si se evalúa la herramienta como un complemento a la
metodología presencial que permita a los alumnos que falten a
uno de los ensayos mantenerse dentro de la dinámica, la
utilidad de la herramienta es muy alta. Todos los alumnos que
necesitaron emplear la herramienta para tal fin lograron
mantenerse dentro de la dinámica sin problema. Además, la
evolución de sus presentaciones fue similar a la evolución que
hubieran tenido si hubieran asistido al ensayo. No obstante,
debe tenerse en cuenta que los profesores hablaron con los
alumnos a los pocos días de haber subido los vídeos y haber
sido comentados para aclarar o extender algunos de los
comentarios. Por lo tanto, esta utilidad está supeditada a una
cierta actuación presencial posterior. No obstante, eso no
supone ningún problema si se plantea como un complemento a
la metodología presencial. La opinión de los alumnos respecto
a la herramienta usada con esta finalidad es muy favorable, ya
que los alumnos que necesitaron usar la herramienta con este
fin no sintieron que estuvieran quedándose fuera de la
dinámica ni progresando a un ritmo distinto del resto de sus
compañeros.

La solución que se plantea en este artículo al problema
anteriormente expuesto es complementar la metodología
presencial con una herramienta web en la que los alumnos
pueden replicar, de forma remota y sin necesidad de
coincidencia temporal, la dinámica que se sigue en cada una de
las reuniones. El uso de la herramienta web con este propósito
ha probado ser útil. Dado el reducido número de estudiantes
implicados, un análisis estadístico carece de validez. No
obstante, las opiniones de los alumnos son muy favorables y la
experiencia de los profesores muy positiva.

Si se evalúa la herramienta como una alternativa para que
los alumnos más motivados suban presentaciones adicionales
al margen de los ensayos presenciales, su utilidad no es muy
alta, ya que pocos alumnos subieron presentaciones
adicionales. Si bien no es un resultado positivo, debe tenerse en
cuenta que el número de ensayos presenciales se ha fijado en el
máximo posible teniendo en mente no sobrecargar a los
alumnos. Es decir, la metodología presencial hace uso del
máximo tiempo que se ha estimado que el alumno puede
desviar de la realización del PFC y emplear en preparar sus
presentaciones para los ensayos presenciales, asistir a los
mismos, etc. sin que ello suponga un retraso excesivo. Dado
que así se les explica a los alumnos cuando se enrolan en esta
experiencia, ellos mismos consideraron que podía ser
contraproducente destinar más tiempo a la metodología

El uso de la herramienta de forma autónoma, con el
objetivo de sustituir a la metodología presencial (no
complementarla), aun precisa de mejoras. Para comprobar
dónde y cómo debe ser mejorada la herramienta para este
propósito, sería necesario contar con un grupo de estudiantes
que no esté involucrado en la metodología presencial, mucho
más aceptada por los alumnos pero que consume todo el
tiempo que estos pueden destinan a la metodología en su
conjunto.
Otras ventajas adicionales de la herramienta, como puede
ser usarla como una base de datos de presentaciones que los
alumnos pueden consultar o como un medio de verse a sí
mismos para depurar su técnica expositiva, también cuentan
con una aceptación elevada por parte del alumnado.

Al margen de los dos usos principales, la herramienta
también se usó para almacenar las presentaciones realizadas
por los alumnos durante los ensayos presenciales. La finalidad
era doble. Por un lado, que pudieran verse a sí mismos, ya que
eso constituye una herramienta muy útil para depurar fallos del
discurso oral dado que no siempre uno mismo es consciente de
los fallos que comete durante el discurso. Por otro lado, la
herramienta también constituye un repositorio de
presentaciones con sus correspondientes correcciones y
consejos que puede resultar muy útil para otros estudiantes. En
estos dos últimos usos, la herramienta sí que resulta útil, tanto
desde el punto de vista del alumnado como del profesorado
implicado.
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una compartimentación de sus asignaturas y unas trabas
burocráticas que limitan en gran medida este tipo de iniciativas.

Abstract—En muchas ocasiones, tras la elaboración de planes
de estudio detallados, las asignaturas evolucionan y se imparten
sin relacionar unas con otras, como si constituyesen
compartimentos estancos. En esta comunicación se presentan las
condiciones para la colaboración entre dos asignaturas de cara a
conseguir una continuidad en los contenidos y metodología de la
enseñanza. La primera asignatura está centrada en el desarrollo
de aplicaciones con FPGA utilizando kits de desarrollo y la
segunda en el diseño del hardware específico para las
aplicaciones desarrolladas en la primera asignatura.

Por tanto, en estos países, no queda más remedio que crear
los vínculos de cooperación entre los propios profesores,
respetando los condicionantes académicos respecto de plazos
de matriculación, modos de evaluación y restricciones
burocráticas.
Otro condicionante muy presente en el ámbito de la
ingeniería y las nuevas tecnologías es el aspecto cambiante de
la técnica. En los campos universitarios menos tecnológicos, la
evolución del conocimiento es continua con mayor o menor
velocidad de cambio, por eso deben adaptarse los estudios con
cierta frecuencia. Pero en el campo tecnológico, especialmente
en electrónica, ese cambio es permanente y muy rápido, por lo
que se debe realizar una adaptación cada año. Este avance en el
conocimiento tecnológico no deja cabida a planteamientos
burocráticos, que suelen durar años, para adaptar los planes de
estudio. Todo esto provoca que las aplicaciones de los sistemas
electrónicos crezcan paulatinamente en complejidad, bien sea
por aumentar sus prestaciones o por mejorar los servicios, pero
que la enseñanza de la electrónica vaya un paso por detrás de la
evolución del mercado. Este problema nos obliga en las
universidades a plantear nuevas formas de diseñar las
asignaturas, con mayor alcance y una mejor interconexión. Un
sistema educativo muy rígido va muy en detrimento de las
necesidades de flexibilidad derivadas de la evolución
tecnológica.

Index Terms— planes de estudio; codiseño; prototipado rápido;
plataformas orientadas al diseño.

Ι. INTRODUCCIÓN
Sin duda no nos resulta desconocida las frases: “cada
asignatura es un mundo”, o “cada asignatura es un
compartimento estanco sin relación con el resto de
asignaturas”. Para evitar esta separación entre las asignaturas
en muchas universidades se ha creado la figura de coordinador
del título y/o coordinador para cada curso. En general, esta
figura de coordinador, de desempeño ingrato, se ha limitado a
tratar de determinar si existen cargas de trabajo excesivas en un
momento determinado o a solucionar pequeños conflictos. En
muchas universidades, la figura de coordinador ha decaído y no
ha adquirido un valor significativo, derivado del poco poder de
modificar contenidos o actuar sobre la didáctica. Por otra parte
es evidente el individualismo con que se opera en muchas
universidades propiciado por la libertad de cátedra, los
derechos laborales y otro montón de barreras que limitan la
imbricación entre asignaturas y la realización de planes de
estudio más coherentes.

Por otro lado, la demanda de ingenieros, en los últimos
años, se está orientando hacia profesionales que puedan cubrir
numerosos aspectos. Se demanda ingenieros que puedan
trabajar en toda la línea de desarrollo de un producto desde el
planteamiento de un proyecto a su comercialización. Se piden
ingenieros que sepan electrónica pero que puedan tratar con
clientes en el ámbito de la medicina, los transportes o la
ingeniería civil. Luego, de nuevo, la compartimentación por
asignaturas da lugar a un conocimiento parcelado que no ayuda
a prepararse para el ejercicio profesional.

Por otra parte, un plan de estudios o una coordinación entre
asignaturas de una titulación no se puede realizar desde las
direcciones de centros o departamentos. Para que exista una
buena coordinación entre asignaturas es necesaria la
implicación directa de los profesores que conocen a fondo los
contenidos y la didáctica de cada asignatura. Una buena
muestra de cooperación entre asignaturas es el modelo Project
Oriented Learning (POL), que trata de eliminar las barreras
entre asignaturas para fundir varias de ellas en la elaboración
de un objetivo común. Este modelo exige un compromiso entre
los órganos de gobierno a todos los niveles y una implicación
activa de los profesores. En muchos países no se puede
instaurar este modelo porque existe un conservadurismo o
acomodación en la enseñanza y una limitada apuesta por la
innovación en la docencia. Los profesores se encuentran con

En esta comunicación se trata la forma y condicionantes de
colaboración entre dos asignaturas. Se comienza por analizar,
como ejemplo, dos asignaturas por separado y determinar las
carencias que tienen y pueden ser suplidas por la otra
asignatura. Después se proponen los modos de cooperación
entre las dos asignaturas y, por extensión, se proponen otros
modelos de cooperación.
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ΙΙ. SISTEMAS DIGITALES AVANZADOS
La primera asignatura que se presenta como ejemplo,
Sistemas Digitales Avanzados, se imparte durante el sexto
semestre del Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones, plan
de cuatro años. La estructura de la asignatura deriva de otra
asignatura
impartida
anteriormente
denominada
Microprocesadores Específicos [1].
La asignatura tiene 6 ECTS. Semanalmente se imparte una
clase de teoría de dos horas y una práctica de laboratorio
también de dos horas. La teoría se imparte mediante
transparencias en clase.
El objetivo del curso es aprender a diseñar un sistema
electrónico específico para una aplicación determinada de
cierta complejidad o envergadura. Para ello, por un parte, se
deben conjugar las destrezas adquiridas en asignaturas
cursadas anteriormente como Electrónica Digital, Sistemas
Digitales, Arquitectura de Computadores y Programación. Por
otra parte, se introducen técnicas de codiseño hardwaresoftware y prototipado rápido. Las competencias que se
pretenden alcanzar durante la asignatura son las siguientes:

Fig. 1. Fotografía de la tarjeta Zedboard.

• Analizar y diseñar sistemas electrónicos de forma
cooperativa y coordinada para favorecer el desarrollo de
trabajos en equipo.

este dispositivo está basada fundamentalmente en un sistema
de procesado y en una parte de lógica programable (ver figura
2). La primera parte incluye fundamentalmente 2
microprocesadores ARM, un controlador de memoria externa
SDRAM, periféricos como Ethernet, USB, HDMI, y un
sistema de interconexión basado en el protocolo AXI. Por otra
parte, la parte de lógica programable sirve para extender el
sistema mediante la incorporación de periféricos definidos por
el usuario, aceleradores hardware, interfaces con otros
dispositivos u otras funciones.

• Evaluar la arquitectura de un sistema electrónico para
poder discernir cómo se adecua a una especificaciones
de funcionamiento determinadas
• Diseñar y verificar el funcionamiento de un sistema
electrónico basado en plataformas reconfigurables para
una aplicación y unos requerimientos específicos,
utilizando los sistemas de desarrollo y herramientas
necesarias.

La utilización de este tipo de tarjetas favorece el
prototipado rápido de sistemas electrónicos complejos debido a
que:

• Identificar los diferentes tipos de relaciones entre la
arquitectura hardware y la arquitectura software de un
sistema electrónico para poder predecir cómo afectaría
un cambio de diseño en el hardware sobre el software y
viceversa.

• Esta tarjeta proporciona una arquitectura hardware
bastante flexible al disponer de conectores de extensión
tipo PMOD y conectores tipo FMC. Estos conectores
permiten extender el diseño de la tarjeta incorporando
módulos adicionales a su arquitectura. Como ejemplos
de los primeros, más sencillos, se disponen de módulos
para la digitalización de señales analógicas, actuadores,
módulos GPS, etc. El catalogo es bastante amplio pues
varias compañías ofertan kit de desarrollos con este
conector Por ejemplo el kit de evaluación de MAX9530
[4] de Maxim Integrated o el SDP-H1 [5] de Analog
Devices.

• Establecer las interrelaciones entre cada una de las
funciones y módulos que conforman la arquitectura de
un sistema electrónico para posibilitar la coordinación y
colaboración entre diferentes equipos durante la
concepción, diseño, verificación e integración de dicho
sistema.
• Documentar y exponer el trabajo realizado para divulgar
el conocimiento y experiencia acumulados durante el
desarrollo de un sistema electrónico.

• A semejanza de lo que ocurre en la comunidad Arduino
[6], es posible reutilizar aquellos diseños y aplicaciones
disponibles en la comunidad Zedboard que ofrezcan una
buena documentación, y adaptarlos a las necesidades
específicas. Actualmente en la comunidad Zedboard se
ofrecen una serie de tutoriales que cubren cuestiones
diversas tales como la programación de periféricos USB
y Ethernet, la instalación del Sistema Operativo Linux,
o el diseño para la captura de una señal de video en
memoria [7].

Para poder acometer este objetivo tan ambicioso se plantea
a los estudiantes el diseño de una aplicación compleja. El
proyecto común para el curso actual ha consistido en diseñar
una cámara inteligente para el control de calidad de fabricación
de un elemento genérico.
El desarrollo se ha realizado en base a la tarjeta Zedboard
[2]. La selección de esta tarjeta (figura 1), aparte de ofrecer un
precio asequible a la universidad, viene motivada porque ha
sido diseñada entorno al dispositivo Zynq SoC de Xilinx [3].
La arquitectura de este dispositivo se pude aplicar al diseño de
aplicaciones complejas y además permite utilizar técnicas de
codiseño en el desarrollo de una aplicación. La arquitectura de

El resultado del presente curso ha sido bastante satisfactorio
ya que ambas líneas de diseño (hardware y software), aunque
de forma independiente, fueron integradas en su totalidad por
la mayor parte de los estudiantes.
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Fig. 2. Diagrama de bloques del dispositivo Zynq SoC de Xilinx

La planificación de la asignatura contempla 2 fases, una
primera de entrenamiento o aprendizaje (55%) y otra de
desarrollo de una aplicación compleja propia (45%). La
planificación del curso se muestra en la Tabla I.

en ellos el desarrollo de la misma. Los estudiantes deben
concebir un experimento en el que puedan demostrar y
verificar el funcionamiento de su tarea de forma independiente.
El desarrollo y exposición del diseño de cada tarea debe de
servir para que los estudiantes puedan observar, deduzcan y
expliquen las diferentes interrelaciones entre los distintos
proyectos. Además durante el desarrollo del proyecto se
fomenta el trabajo en equipo.

La práctica final, el diseño de una cámara inteligente, se
descompone desde el principio en bloques o módulos, que
deben desarrollar entre varios estudiantes. De esta forma es
posible asignar el diseño de uno de los bloques cada equipo de
estudiantes.

El diseño hardware de una cámara inteligente se puede
dividir en las siguientes tareas:

Inicialmente, el profesor descompone el diseño del sistema
en una serie de tareas más concretas y sencillas de abordar. A
continuación, son los estudiantes los que deben adscribirse a
una tarea determinada teniendo en cuenta el interés que suscite

• Interface con una señal de una cámara de vídeo.
• Preprocesador de la señal de vídeo (acondicionamiento).

TABLA I. DISTRIBUCIÓN DE CLASES POR SEMANAS DE SISTEMAS DIGITALES
AVANZADOS

Semana
1
2
3
4

Teoría (2 h/s)
Diseño de sistemas
empotrados

Práctica (2 h/s)
Tarjeta Zedboard como sistema
empotrado

Arquitectura general Zynq
SoC
Periféricos cableados

Interface microprocesadormemoria SDRAM
Aplicación SW I/O sencilla
(hello Word)
Aplicación SW para testar una
memoria
Añadir un módulo prediseñado
(AXI GPIO)
Añadir un módulo diseñado
por el usuario
Tratamiento interrupciones y
depuración sw
Diseño video-pass trough

5

Jerarquía de memoria (m.
caché y m. virtual)
Buses de comunicación

6

Conectividad

7

Metodologías de diseño

8

Procesamiento de la señal
de vídeo
Diseño aplicación

9 a 15

• Captura de imagen en memoria.
Para comenzar el diseño de estas tareas se parte del
tutorial Building a Zynq Video Design from Scratch, tutorial
que se puede encontrar en la página web de la comunidad [8].
Este diseño (frame grabber) consiste en un sistema electrónico
que sirve para capturar una imagen de una señal de vídeo en la
memoria principal (SDRAM). También se puede utilizar la
nota de aplicación [9], que describe la realización de una
cámara según el diagrama mostrado en la fig. 3.
Se está considerando que el trabajo para los años
posteriores consistirá en proponer mejoras al diseño generado
el curso actual tales como definir una aplicación más
compleja para la aplicación de la cámara inteligente,
reprogramación remota del funcionamiento de la cámara,
diseño de módulos hardware mediante la herramienta Vivado
HLS de Xilinx [10] y otras ideas que puedan surgir.

Diseño aplicación

125

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

Fig. 3. Arquitectura para el desarrollo de una cámara digital.

Las prácticas de laboratorio se imparte con un programa de
diseño de Circuitos Impresos.

Como en gran parte de asignaturas de electrónica, está
asignatura se basa en un hardware estándar y desarrolla un
firmware o middleware. Luego es una asignatura de electrónica
que opera sobre la electrónica pero que no desarrolla
electrónica.

El objetivo de la asignatura es que los estudiantes aprendan
a convertir un diseño electrónico en un producto electrónico.
Para ello se les ejercita en el diseño de circuitos impresos con
consideración del diseño para fabricabilidad (DFM) y el diseño
para integridad de señal (DIS). También se visitan dos fábricas

Luego podríamos decir que la carencia fundamental de la
asignatura es que los estudiantes han aprendido a realizar una
aplicación compleja, pero no han aprendido a realizarla sobre
un hardware específico, sino sobre un hardware comercial. Las
posibilidades que tiene este equipo de una posible
“comercialización” son nulas ya que el costo de la electrónica y
la cantidad de elementos adicionales hacen que el equipo no
tenga sentido comercial. Luego los estudiantes acaban con la
sensación de haber aprendido sólo la mitad.

TABLA II. DISTRIBUCIÓN DE CLASES POR SEMANAS DE TECNOLOGÍA DE
SISTEMAS ELECTRÓNICOS
Semana
1

III. TECNOLOGÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
La segunda asignatura del sistema de cooperación tomada
como ejemplo se denomina Tecnología de Sistemas
Electrónicos. Esta asignatura ya ha sido descrita en el congreso
TAEE con cierto enfoque en los objetivos y la metodología [11,
12]. Esta asignatura se imparte durante el séptimo semestre del
Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones, plan de cuatro
años. Aunque pertenece a un curso posterior, corresponde al
semestre siguiente al de impartición de la asignatura Sistemas
Digitales Avanzados.

2

Diseño esquemático

3

Selección de
componentes y
elementos de un PCB
Diseño de pad y footprint

4
5
6

7
8

Tecnología de Sistemas Electrónicos tiene una valoración
de 6 ECTS. Semanalmente se imparte una clase de teoría de
hora y media y una clase de prácticas de laboratorio de dos
horas y media (Tabla II). La teoría se imparte mediante la
utilización directa de un programa de diseño, la proyección de
videos y el acceso a otra documentación disponible en Internet.
Al final de la clase se repasa la materia impartida mediante una
colección de transparencias que pueden descargar los
estudiantes de la plataforma docente de nuestra Universidad.

9
10
11
12
13
14
15
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Teoría (1,5 h/s)
Introducción

Fabricación de un PCB
Generación de netlist y
comienzo del diseño del
PCB
Emplazamiento de
componentes
Rutado básico
Diseño para
fabricabilidad
Ensamblado
Rutado avanzado
Diseño para integridad de
señal
Documentación para
fabricación y ensamblado
Análisis y costo
Evaluación

Práctica (2,5 h/s)
Demonstración de un diseño
básico de PCB
Selección del circuito y diseño
del esquemático
Diseño esquemático

Diseño esquemático y
presentación
Visita a una fábrica de PCB
Diseño de pad y footprint

Diseño de pad y footprint
Emplazamiento de
componentes
Emplazamiento de
componentes
Visita a fábrica de ensamblado
Rutado del circuito
Rutado del circuito
Rutado del circuito
Rutado del circuito
Evaluación ON-LINE
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donde se realiza la producción de circuitos impresos y el
ensamblado de componentes y acabado de productos. La
distribución de temas por semanas se refleja en la Tabla II. El
diseño del circuito impreso y las especificaciones que deben
generar para su fabricación deben ser similares a las realizadas
en una empresa de cara a la producción. Es decir, no se
pretende que realicen una simple práctica de aprendizaje sin
visos de realidad, sino que se trata de prepararles para un
ejercicio profesional lo más parecido a la realidad.
Por el afán que subyace en esta asignatura de llegar al final
del diseño, en las últimas clases se les piden que realicen una
evaluación técnica y una valoración económica a través de una
herramienta on-line. En la fig. 4 se puede ver la valoración
económica obtenida por uno de los estudiantes. En la fig. 5 se
puede ver su valoración técnica.
Este año, a final de curso, se les ha pedido a los estudiantes
una valoración anónima de la asignatura. Todos han respondido
muy favorablemente al modelo de impartición y de
planificación.

Fig. 4. Valoración económica del diseño de un PCB realizado por
un estudiante.

fabricantes. Esto conlleva un desconocimiento en detalle del
circuito, diferencias entre las elecciones de los distintos
estudiantes y otras complicaciones.

Como la asignatura tiene una vocación eminentemente
práctica, se les pide a los estudiantes que partan de un esquema
electrónico real para posteriormente seleccionar los
componentes adecuados, diseñar su circuito impreso y
convertirlo, si fuese a comercializarse, en un producto. Por la
duración de la asignatura es evidente que no se puede realizar
el diseño de un esquema, con todas las especificaciones
técnicas que conlleva, y realizar también el aprendizaje y
diseño del PCB.

Los estudiantes que han cursado la asignatura Sistemas
Digitales Avanzados tienen mayor facilidad para el diseño,
pues pueden partir del diseño original de la tarjeta Zedboard,
eliminando los componentes que no precisen para su aplicación
y añadiendo, si se da el caso, los componentes de otros
módulos que hayan considerado en su desarrollo.
IV. MODOS DE COOPERACIÓN
Estas dos asignaturas tienen un claro modo de cooperación
ya que se pueden complementar sin grandes esfuerzos de los
profesores y de los estudiantes.

Los estudiantes que no han cursado la asignatura Sistemas
Digitales Avanzados tienen que buscar el diseño inicial entre
los esquemas de kits de desarrollo que proporcionan muchos

Fig. 5. Evaluación técnica on-line del diseño específico del circuito impreso realizado por un estudiante
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Por una parte Sistemas Electrónicos Avanzados consigue
llevar a cabo una aplicación compleja pero a costa de
desarrollar todo sobre tarjetas de desarrollo comerciales.
Luego, cuando se llega a la aplicación final, el estudiante no ha
desarrollado competencias de diseño electrónico en el sentido
más material. Una tarjeta de desarrollo dispone de multitud de
entradas y salidas pero si sólo se programa no se sabe muy bien
como se han diseñado a nivel electrónico. Por el contrario en la
asignatura Tecnología de Sistemas Electrónicos los estudiantes
debe partir, en caso de no cooperar con Sistemas Electrónicos
Avanzados, de un esquema electrónico sin saber su
funcionamiento ni características. La cooperación entre las dos
asignaturas sirve para completar el aprendizaje de los
estudiantes y permitir que desarrollen todas las competencias
de diseño electrónico: el diseño de lógica de control de una
aplicación y la generación de toda la documentación para una
industrialización del producto ideado.

debe surgir de los profesores que deben colaborar para
proponer proyectos a desarrollar entre asignaturas. Esta
metodología intenta copiar los sistemas POL pero soslayando
las trabas administrativas.

Esta cooperación se articula entre dos asignaturas y
podríamos denominar que lo hacen mediante un procedimiento
serie (tomando la denominación de algo que en electrónica
resulta muy común). Pero esta cooperación también se puede
considerar en paralelo para desarrollo de proyectos de codiseño
o para desarrollos electrónicos complejos. Las técnicas de
Proyect Oriented Learning precisamente lo que hacen es
cooperar entre varias asignaturas que discurren en paralelo.

Los profesores inmersos en la innovación educativa en
electrónica somos conscientes de que el mundo de la
electrónica está continuamente cambiando, por lo que no es
fácil ni se debe mantener un temario durante muchos años. Es
necesaria la colaboración entre los docentes para adaptar la
enseñanza a esta evolución permanente.

En el caso presentado, la cooperación entre las asignaturas,
permite alcanzar el diseño final de un sistema electrónico
complejo. En una de las asignaturas se desarrolla toda la lógica
de un proyecto en base a una tarjeta de desarrollo comercial,
mientras que en la segunda asignatura se genera la
documentación para la fabricación de un prototipo, lo que
incluye el diseño del circuito impreso. Gracias a la cooperación
entre ambas asignaturas, se puede considerar que el prototipo
diseñado en Tecnología de Sistemas Electrónicos funcionará
rápidamente, si hubiese capacidad de fabricación, ya que
incorpora los módulos y aplicaciones desarrollados y probados
en Sistemas Digitales Avanzados.
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Normalmente dos asignaturas de electrónica en
cuatrimestres consecutivos continúan el aprendizaje
comenzado, pero para que exista cooperación entre asignaturas
se deben dar una serie de circunstancias:
• Utilizar una misma metodología basada en proyectos,
para favorecer el aprendizaje.
• Tener continuación en la temática, pero no tanto que
impida cursar las asignaturas en orden indistinto.
• Compartir una visión de la enseñanza entre los
profesores que busque la preparación de los estudiantes
en todas las fases de desarrollo de un producto.
• Mantener una continua innovación en base al desarrollo
de nuevos proyectos cada año, permitiendo la
adaptación a las nuevas tendencias de la electrónica y
las comunicaciones.
• Tratar de afrontar del mejor modo posible las trabas
burocráticas en cuanto a la existencia de exámenes
obligatorios, número de créditos a cursar y otros
problemas que aparecen en cuanto se quiere hacer
asignaturas más consistentes y con mayor amplitud.
V. CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta una cooperación entre
asignaturas como alternativa a la compartimentación o
desarrollo de asignaturas de manera independiente. Sin duda
una interconexión o relación entre asignaturas permite un
aprendizaje más continuo de los estudiantes. Esta cooperación

128

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

Mejora del discurso oral mediante la preparación y
evaluación de exposiciones en inglés
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En este artículo se presenta la metodología empleada para
impulsar la mejora de las competencias de comunicación, los
resultados del aprendizaje y las dificultades que entraña este
sistema. En la sección II se resume la metodología aplicada. La
evaluación de la misma y los resultados obtenidos por los
estudiantes tras desarrollar dicho sistema se exponen en la
sección III. Por último, la sección IV se dedica a las principales
conclusiones alcanzadas en este trabajo.

Resumen— En este artículo se presenta la valoración de la
mejora del discurso oral como competencia transversal mediante
el uso de presentaciones públicas realizadas en inglés por los
estudiantes. Dichas presentaciones se han basado en la exposición
de un trabajo de investigación sobre un kit de comunicaciones.
Palabras Clave— Presentación oral, uso de inglés en el aula,
competencias comunicativas, kits de prácticas.

I.

INTRODUCCIÓN

II.

El proceso de adaptación a Bolonia [1] brinda una excelente
oportunidad para introducir cambios en el método de enseñanza
tradicional en los nuevos grados universitarios. Entre las
competencias a mejorar y desarrollar por parte del alumnado y
con gran demanda por parte de las empresas, se encuentran las
destrezas de comunicación oral y escrita, especialmente en un
idioma extranjero. Dicha competencia cobra especial relevancia
en el terreno de las ingenierías, siendo un requisito básico para
la mayoría de los titulados [2] y [3]. La realización de
presentaciones orales en un idioma extranjero, es uno de los
numerosos retos a los que se enfrenta un recién titulado, al que
no siempre le resulta sencillo adquirir durante sus estudios las
habilidades necesarias para hacerlo correctamente [4]. Con el
objetivo de mejorarlas, se han planteado previamente trabajos y
experiencias en la lengua nativa de los estudiantes que refuerzan
el desarrollo del discurso oral y escrito del alumnado, como por
ejemplo en [5]-[7]. No obstante, ninguno de esos trabajos
estudia el desarrollo de las habilidades comunicativas en un
idioma distinto del nativo.

METODOLOGÍA

El presente trabajo recoge una actividad docente de la
asignatura Electrónica de Comunicaciones, impartida en cuarto
curso del Grado de Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación, durante el curso académico 2013/2014.
Dicha asignatura versa sobre los conceptos básicos y avanzados
de la electrónica aplicada a un sistema de comunicación radio.
Durante las sesiones teóricas, los estudiantes adquieren las
competencias básicas y los conocimientos necesarios sobre las
partes que componen todo sistema de comunicación radio, desde
el punto de vista de la electrónica.
Como trabajo individual, se propone a los estudiantes
realizar un trabajo de investigación sobre un kit de
comunicaciones en particular. El montaje de dicho kit no es más
que una realización práctica de los conceptos vistos en las clases

Por otro lado, los kits de comunicaciones ofrecen un buen
marco para la práctica de estas competencias. Estos kits, usados
con mucha frecuencia en proyectos ligados a la robótica [8] y a
los microcontroladores [9], son unos transmisores y receptores
de radio sencillos de construir, de forma que el usuario que se
acerca por primera vez al mundo de la electrónica de
comunicaciones es capaz de montar un circuito transceptor
relativamente complejo [10], como el ILER40 que se muestra en
la Fig. 1. Precisamente por esta característica que fomenta el
autoaprendizaje y por la interrelación con los conceptos vistos
en la teoría, estos kits pueden ser idóneos para su uso como
herramienta docente. En este caso, además, se explota otra
característica adicional de los kits: su variedad. Aprovechando
estas propiedades, se han utilizado como elemento central sobre
el que aplicar una metodología que mejore las competencias de
comunicación de los estudiantes en un idioma extranjero.

Fig. 1. Imagen del kit de comunicaciones ILER40 [10].
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a algunas normas esenciales relacionadas con la estructuración
del contenido y el uso de la voz y el lenguaje corporal. Es decir,
se incide también sobre el manejo de las pausas, el ritmo, o la
inflexión. También se abordan aspectos del lenguaje no verbal,
como los gestos o las posturas a la hora de exponer [11], [12]
[13]. Por último, se les dan a conocer a los estudiantes
herramientas que pueden resultarles útiles para la preparación de
su presentación, como por ejemplo [14]-[17].

teóricas. Los estudiantes deben realizar una exposición oral de
doce minutos de duración en la que expliquen cada una de las
partes que conforman su kit, así como el funcionamiento básico
del mismo. Para dichas presentaciones, se les permite utilizar
cualquier tipo de recurso audiovisual disponible en el aula (esto
es, presentación digital, proyector, altavoces, etc.). Como
dificultad adicional y buscando fomentar competencias del
discurso oral, no desarrolladas de manera específica en ninguna
asignatura obligatoria de la titulación, la presentación ha de
realizarse enteramente en inglés. Este trabajo individual tiene un
peso del 10% en la nota final del estudiante. Las presentaciones
se realizan en público y tras las mismas se abre un turno de
preguntas. El número total de estudiantes que siguió esta
metodología fue de catorce estudiantes.

Durante la segunda parte, la presentación, los docentes de las
distintas áreas prestan atención y evalúan todos los aspectos
comentados anteriormente. Por un lado, los profesores de la
titulación se fijan en el contenido técnico de la exposición y en
su profundidad. Por otro, los docentes del Área de Filología
Inglesa prestan atención a los aspectos abordados brevemente
durante la fase de preparación y evalúan tanto el correcto uso de
la lengua inglesa como las habilidades de comunicación oral y
el lenguaje no verbal de cada estudiante. Para ayudar a esta
evaluación, se graban las presentaciones de los estudiantes en
vídeo, tal y como puede verse en una captura mostrada en la Fig.
3. Estas grabaciones serán utilizadas posteriormente para
realizar el análisis detallado de fortalezas y errores, que se
comentarán en la tercera y última parte de la metodología, la fase
de feedback. Además de realizar la presentación, el estudiante
debe responder a una serie de preguntas realizadas tanto por los
profesores como por el resto de estudiantes presentes en el aula.

Dada la variedad de los kits de comunicaciones, es posible
asignar a cada estudiante un transceptor distinto. De esta forma,
cada estudiante se enfrenta a un problema diferente. En primer
lugar, el estudiante debe entender el funcionamiento de su kit de
manera totalmente autónoma, identificar las partes que lo
componen y relacionarlas con los contenidos teóricos vistos en
clase. Así, por ejemplo, el estudiante debe identificar el tipo de
receptor/transmisor (homodino, heteredino, superheterodino,
etc.), la modulación utilizada, la estructura del oscilador u
osciladores (Colpitts, Clapp, etc.), el tipo de filtro de frecuencia
intermedia, el tipo de amplificador de radiofrecuencia (clase de
operación del amplificador, circuito de polarización, etc.).
Durante esa fase, el papel del docente es meramente de apoyo.
El profesor únicamente interviene para aclarar algunas dudas
puntuales del kit de cada estudiante, pero nunca llega a prestar
una explicación detallada del funcionamiento del kit puesto que
el aspecto autodidacta de la metodología se vería empañado.
Aparte de las diferencias evidentes entre los kits, también existen
diferencias más sutiles, como las derivadas de la presencia de
circuitos y montajes auxiliares especialmente particulares de
cada transceptor. Por lo tanto, el estudiante se enfrenta a un
problema técnico de manera muy interdisciplinar, atendiendo a
todas las partes que componen un sistema de comunicaciones.

Pronunciación
Léxico
DISCURSO ORAL
Estructuras gramaticales
Ritmo, pausas, inflexión

PREPARACIÓN
Estructura general
DISCURSO NO
VERBAL

Lenguaje corporal
Señalización y énfasis
Ayudas visuales

Una vez que se establece el tema central de la presentación,
el estudiante ha de exponerlo públicamente y en lengua inglesa.
Con el fin de mejorar las habilidades comunicativas del
alumnado, además de los docentes especialistas de la titulación
se cuenta con docentes del área de filología inglesa. Los
primeros se encargan de la formación de los estudiantes en
cuanto al contenido de sus exposiciones, aunque, como se ha
mencionado anteriormente, su intervención es puramente de
asistencia para la resolución de dudas puntuales, mientras que
los segundos enseñan algunos aspectos formales y lingüísticos
de la comunicación en inglés.

EXPOSICIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN DE
FEEDBACK

La estructura seguida para las presentaciones orales puede
verse en la Fig. 2. El tiempo de enseñanza se divide en tres
partes: una dedicada a la preparación previa, la segunda parte
dedicada a la exposición oral en sí y una tercera parte establecida
como sesión de feedback.

TURNO DE
PREGUNTAS

FORTALEZAS

Errores
DEBILIDADES
Pautas para mejora

Fig. 2. Esquema general de los pasos seguidos en la metodología para la
preparación y evaluación de la presentación oral.

Para la parte de preparación se dedicaron dos sesiones de una
hora cada una. En ese tiempo se presentan los principales
aspectos formales y lingüísticos del discurso oral en inglés,
desde estructuras y frases características para la señalización, y
recursos para la correcta pronunciación del vocabulario técnico
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tiempo y les resultó más complicado realizar esta presentación
en inglés que haberla hecho en castellano, lo cual era previsible.
En la pregunta P7 se seguía esta línea, en este caso planteando a
los estudiantes la dificultad de enfrentarse a preguntas en inglés
desde el público. En este caso, las respuestas no fueron tan
unánimes como en las anteriores preguntas, dividiéndose
prácticamente a la mitad entre estudiantes que encontraron esta
parte muy compleja y aquellos para los que no fue así. Este
hecho evidencia la heterogeneidad del alumnado respecto al
nivel de dominio del inglés.
Las preguntas P3, P8 y P9 se plantearon para ver la utilidad
real de la metodología seguida, en particular de las clases previas
de orientación, de la grabación en vídeo de su presentación y de
las sesiones de feedback. Estas dos últimas (la grabación y las
sesiones de feedback) fueron valoradas muy positivamente por
los estudiantes, lo que refrenda la importancia de ambas en la
metodología seguida. Sin embargo, las sesiones previas de
preparación no tuvieron la misma aceptación. Este hecho se
debe, probablemente, por un lado a que los docentes del área de
filología inglesa no conocían con suficiente grado de detalle las
características del tipo de exposición que debían afrontar los
estudiantes. Por otra parte, el tiempo disponible para las sesiones
preparatorias, dos sesiones de una hora cada una, fue inferior al
que hubiera sido deseable para trabajar el vocabulario técnico
preciso, las estructuras gramaticales específicas y la correcta
pronunciación de los términos más recurrentes en cada caso.

(a)

La temática de las presentaciones, es decir, el pequeño
trabajo de investigación basado en un kit de comunicaciones, fue
valorada como muy adecuada por los estudiantes, tal y como
reflejan los resultados de la pregunta P4. Según la pregunta P5,
la mayoría de los estudiantes considera que realizar la
presentación en inglés ha supuesto un aliciente para la mejora de
las habilidades comunicativas, lo que refrenda la decisión
tomada originalmente en esta metodología. Sin embargo, los
resultados de la pregunta P6 nuevamente reflejan la disparidad
en el alumnado a la hora de desarrollar sus competencias en otro
idioma. Al igual que ocurría con la pregunta P7, ante la pregunta
de atender a los recursos comunicativos en inglés, las diferencias
entre el nivel de partida pueden ser la causa posible en la
disparidad de las respuestas obtenidas, aunque no puede
afirmarse con total rotundidad que ésta sea la única causa de la
dispersión en las respuestas.

(b)
Fig. 3. Capturas de las grabaciones en vídeo realizadas durante la exposición
de dos estudiantes. (a) Un estudiante expone las partes de su kit. (b) Otro
estudiante presenta las principales características de su transceptor.

La tercera parte de la metodología consiste en una sesión de
feedback. El objetivo de estas sesiones, tal y como su nombre
indica, no es otro que el dar una realimentación a los estudiantes
sobre su presentación. Para ello, no sólo se utilizan las
anotaciones que los docentes hayan tomado durante la
exposición o el turno de preguntas, sino que se hace uso de las
grabaciones de cada presentación. Estas sesiones son
individuales para cada estudiante y se comentan tanto las
fortalezas de su discurso oral, lenguaje no verbal y uso de inglés
(vocabulario, pronunciación, estructuras gramaticales, etc.)
como sus principales errores y fallos. También se proponen a
cada estudiante pautas para subsanar los errores o erradicar las
debilidades de su discurso, de forma que puedan desarrollar de
forma sostenida estas competencias transversales.
III.

Por último, en P10 y P11 se preguntaba a los estudiantes por
sus fortalezas y por las habilidades que habían mejorado tras
cursar la metodología propuesta. En cuanto a las fortalezas,
cabe destacar que únicamente el 13% de los estudiantes
encuestados considera que su discurso oral es una de sus
habilidades a la hora de presentar en público. La fortaleza más
destacada ha sido la empatía con el público, lo cual parece
natural teniendo en cuenta que éste estaba formado por sus
compañeros de curso, un grupo reducido, y por los profesores
de la asignatura. Por otra parte, una amplia mayoría de los
estudiantes, el 65%, consideró que su competencia para la
expresión oral había mejorado considerablemente una vez
finalizada toda la metodología (incluyendo las sesiones previas,
la presentación, la grabación y la sesión de feedback).

EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Para evaluar la metodología propuesta y comprobar su
impacto en el alumnado, se realizó una encuesta sobre el
desarrollo de algunas de las competencias de comunicación oral
y en inglés a todos los estudiantes, una vez que éstos hubieron
finalizado el proceso. La encuesta puede verse en el apéndice de
este artículo. Los resultados obtenidos pueden verse en la Fig. 4
Las preguntas P1 y P2 se centraban en averiguar el grado de
dificultad que les supuso a los estudiantes la realización de las
presentaciones en inglés. Los resultados en ambas preguntas
muestran que más de la mitad de los estudiantes dedicaron más
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P1
17%

P2

P3

Los kits de comunicaciones han demostrado ser un campo
interesante para ser explotado a nivel docente y con el que poder
desarrollar distintas competencias del alumnado. Desde el punto
de vista más técnico, los estudiantes han podido ver las
diferencias entre los transceptores asignados a cada uno de ellos
y han podido comparar los distintos montajes utilizados en estos
sistemas de comunicación. Desde el punto de vista del uso de
inglés, proporcionan una base idónea para ampliar los
conocimientos lingüísticos, puesto que la gran mayoría de la
documentación técnica de estos kits se encuentra escrita en este
idioma. Ambas ventajas se ven reforzadas con las
presentaciones públicas planteadas en esta metodología. La
actividad aquí planteada también se vio complementada por la
construcción de uno de esos kits de comunicaciones durante las
sesiones prácticas de la asignatura, con lo que los estudiantes
pudieron tener una experiencia completa con este tipo de
recursos.

17% 17%

16%

25%

33%

8%

17%
50%

P5

P4

33%

25%

42%

P6

8%
16%

8%

25%

17%

67%

mejora considerable en el uso de sus recursos orales y de
comunicación.

25%
25%

25%
25%

42%

P8

P7

17%

P9

Por otra parte, el uso de la lengua inglesa supone un reto
adicional para los estudiantes a la hora de preparar sus
presentaciones orales. En buena medida, esta decisión ha
permitido profundizar en diversas facetas de la comunicación
oral y también ha servido para poner de manifiesto errores o
debilidades que en otro caso hubiesen quedado difuminados o
mitigados por el uso de la lengua castellana. Las sesiones de
feedback han sido valoradas muy positivamente como un
instrumento muy útil para la mejora de las competencias
desarrolladas en esta actividad. Esta valoración tan positiva no
sólo se debe a la atención individualizada de los docentes a cada
uno de los estudiantes, sino también al uso de las grabaciones de
los estudiantes, en las que ellos mismos han podido verse y
reconocer sus fallos y errores.

8% 8%
25%

17%
42%

33%

58%

75%

34%
1- Totalmente en desacuerdo
2
3
4
5- Totalmente de acuerdo

P10

P11

9% 13%
26%

12%

Tal como reflejan los resultados mostrados anteriormente,
los estudiantes mantuvieron un nivel de motivación elevado
durante el desarrollo de la metodología. En buena medida, la
novedad del planteamiento seguido y la experiencia con algo
más práctico como es un kit de comunicaciones han jugado un
papel fundamental para mantener este nivel de motivación en los
estudiantes. Como consecuencia de esto, la implicación por
parte del alumnado en la actividad desarrollada ha sido total.

23%

26%

65%
22%

4%
Mi discurso oral
Los recursos gráficos
Los recurso audiovisuales
Mi lenguaje no verbal
Mi empatía con el público
Otras

Pese a los excelentes resultados cosechados con esta
actividad, ha habido varios aspectos no tan positivos que
merecen ser mencionados.

Fig. 4 Resultados de la encuesta sobre las presentaciones orales.

IV.

En primer lugar, esta metodología exige una importante
carga de trabajo del equipo docente. Aunque pueda parecer lo
contrario a primera vista, el profesorado ha de enfrentarse a una
labor de coordinación y organización muy grande. El hecho de
fomentar la interrelación de docentes pertenecientes a dos áreas
distintas del conocimiento juega en beneficio de los estudiantes,
pero el coste en horas de organización es elevado. Como se
comentó anteriormente, una parte fundamental de esta
metodología es el autoaprendizaje y la autonomía del estudiante
a la hora de entender y comprender el kit de comunicaciones que
se le ha asignado. Bien es cierto que el papel que juega el
profesorado en este caso es secundario, pero no por ello es
menor la carga de trabajo, que se concentra en la parte inicial de
búsqueda, selección y asignación de un kit diferente para cada

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Mediante la experiencia desarrollada en esta asignatura, se
pretende ejemplificar una posible metodología de enseñanza y
evaluación de las competencias comunicativas en los estudios
técnicos. El uso de otro idioma distinto al nativo supone una
barrera adicional para los estudiantes, que les obliga a ejercitar
de una forma más consciente y profunda los recursos
comunicativos, tanto las herramientas comunes independientes
del idioma en el que se desarrolla la presentación como las
soluciones particulares para este idioma en concreto. El
resultado de esta metodología ha sido tremendamente
satisfactorio para los estudiantes, quienes han manifestado una
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identificar el tipo de transceptor y la modulación utilizada. El
segundo estudiaría la parte de amplificación. El tercero el filtro
o filtros de frecuencia intermedia. Y el cuarto el resto de partes
“particulares” del kit como circuitos de polarización, circuitos de
adaptación, etc. En las sesiones de preparación, los estudiantes
de cada kit que estudian la misma parte, discutirían y expondrían
al resto su parte, por supuesto en inglés (todos los estudiantes de
los mezcladores, todos los de los de amplificadores y así
sucesivamente). En la presentación, cada miembro del equipo
expondría su parte del kit, comparándola con el resto de equipos.
Siguiendo este planteamiento, se asegura la participación de
todos los miembros del equipo y se minimiza el riesgo de que
algunos participantes eviten poner en practicar sus recursos de
expresión oral en otro idioma.

estudiante. Las horas asignadas al desarrollo de cada parte de la
metodología seguida también exigen una dedicación importante
del profesorado, puesto que deben adecuarse al formato de la
carga lectiva asignada tanto a las clases expositivas, las tutorías
grupales y las prácticas de laboratorio.
Precisamente como consecuencia del punto anterior, el
número de horas reservadas a la primera parte de preparación
fue inferior a lo que hubiera sido óptimo. Este hecho, unido a la
novedad del planteamiento, provocó que los contenidos de
dichas sesiones previas a las exposiciones orales no hayan
resultado especialmente útiles para los estudiantes, tal y como
ponen de manifiesto los resultados de la encuesta.
Otro problema detectado durante el desarrollo de la
metodología es la heterogeneidad en el nivel de inglés de los
estudiantes. Esta diferencia de nivel incrementa la dificultad de
las sesiones de preparación, teniendo que llegar a una solución
de compromiso entre ofrecer recursos accesibles a los
estudiantes menos aventajados, pero no demasiado básicos para
los estudiantes de nivel más avanzado. Este problema puede
jugar en contra de la metodología propuesta, puesto que los
estudiantes de menor nivel pueden centrarse excesivamente en
las dificultades derivadas del uso del inglés y olvidarse del resto
de recursos comunicativos implicados en la presentación.

Frente a la heterogeneidad en el nivel previo de inglés, es
difícil establecer una solución óptima a este problema. Bien es
sabido que muchos docentes se enfrentan a un problema similar
en muchas de sus asignaturas y no siempre es posible encontrar
una solución de compromiso que permita desarrollar un
aprendizaje completo de todos los estudiantes. Aquí se plantea
como una posible solución un pequeño test o examen del nivel
de inglés previo a las jornadas de preparación. Esta pequeña
prueba, que sería tanto oral como escrita, facilitaría la
adecuación de las sesiones de preparación y ayudaría a los
docentes a establecer un plan de trabajo más específico, en
función del nivel detectado. Por supuesto, no es una solución
óptima, puesto que no resuelve el problema, pero sí que supone
una ayuda fundamental para el profesorado y mejora las sesiones
de preparación, que era otro de los problemas detectados durante
el desarrollo de la metodología, lo que se traduce en una mejora
del aprendizaje del estudiante.

La última desventaja de la metodología aquí expuesta afecta
al número de estudiantes. Ha de tenerse en cuenta que cuantos
mayor sea el número de estudiantes, mayor tiempo dedicado a
las jornadas de exposición y de feedback, lo que incrementa aún
más el trabajo de organización y coordinación e incluso puede
resultar ser inviable dentro del plan lectivo de la asignatura. Por
supuesto, también se incrementa el número de kits distintos para
asignar.

Al igual que para el punto anterior, no existe una solución
óptima para reducir el tiempo de la coordinación y organización.
Existen un buen número de métodos y herramientas online
distintas sobre organización de tareas y coordinación de grupos,
como por ejemplo Mozilla Sunbird [18] o Google Calendar [19]
para la gestión de agendas, Google Groups [20], Redbooth [21],
Todoist [22] o Hightrack [23] para la gestión de tareas y trabajo
cooperativo. Pese a ello, la mejor solución a este problema pasa
por la experiencia y la voluntad de las partes implicadas. Cabe
destacar que la participación de docentes de las dos áreas
diferentes resulta ser clave en la metodología aquí expuesta,
puesto que el trabajo conjunto de los profesores de ambas
disciplinas es lo que asegura el aprendizaje y el cumplimiento de
los objetivos de aprendizaje.

Para paliar en parte estas posibles desventajas y problemas
detectados en la metodología, se proponen las siguientes líneas
futuras de actuación.
Ante un número elevado de estudiantes caben dos opciones.
La primera y más obvia pasa por reducir el tiempo de exposición
para ajustarlo a las sesiones de presentación disponibles.
Contrariamente a lo que pudiera parecer, un menor tiempo para
la presentación exige un mayor tiempo de preparación para
ajustarse al mismo. En otras palabras, se eleva el nivel de
exigencia para los estudiantes, que han de ser más cuidadosos
con los recursos utilizados para su exposición oral. Siguiendo
este planteamiento, las sesiones de feedback pueden mejorarse
haciendo uso de alguna herramienta online de visualización de
las grabaciones de sus presentaciones, como por ejemplo la
utilizada en [7]. Con este tipo de herramientas, es posible dar
una realimentación al estudiante de manera personalizada, pero
facilitando la coordinación entre los estudiantes y aliviando en
parte el trabajo presencial para el docente. La segunda solución
ante un número elevado de estudiantes pasa por la formación de
grupos. En este caso, la mayor precaución debe tomarse en el
modo de organizar dichos grupos, puesto que el trabajo
colaborativo puede ocultar las debilidades de cada estudiante
para realizar presentaciones orales en inglés. Si se optara por esta
solución, la mejor aproximación sería organizar los grupos de
forma que cada estudiante se dedicase a una parte concreta de su
kit. Por ejemplo, un grupo puede estar formado por cuatro
estudiantes. Uno de ellos se encarga de los mezcladores,

La experiencia docente aquí presentada puede aplicarse
prácticamente a cualquier área del conocimiento, ajustando la
temática de las presentaciones a los contenidos particulares de
cada asignatura. Bien es cierto que los kits de comunicaciones
utilizados en este caso suponen una ayuda muy interesante para
el planteamiento de la metodología expuesta, pero no son una
condición indispensable para su aplicación. Los resultados
obtenidos con el desarrollo de las competencias transversales de
los estudiantes avalan esta metodología y suponen un excelente
marco para la mejora del discurso oral de los estudiantes.
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APÉNDICE
Encuesta realizada a los estudiantes para evaluar la metodología
propuesta.
P1- Hacer la presentación en inglés me ha supuesto mucho más
esfuerzo que hacerla en castellano.
P2- He dedicado más tiempo en la preparación de esta
presentación en inglés que si hubiera sido en castellano.
P3- Las clases previas de orientación me han resultado útiles
para mi presentación.
P4- La temática de las presentaciones me ha parecido acertada.
P5- Hubiera aprendido más de mis habilidades comunicativas si
la presentación la hubiese hecho en castellano.
P6- Hacer la presentación en inglés ha hecho que preste más
atención a los recursos comunicativos de mi presentación.
P7- Las preguntas técnicas en inglés me han supuesto un
esfuerzo adicional para poder responderlas.
P8- Las jornadas de feedback me han resultado útiles de cara a
mejorar mis presentaciones.
P9- Verme a mí mismo en una grabación en vídeo me ha
permitido valorar mis errores y poder corregirlos en un futuro.
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Fomento de la autonomía y las capacidades de
difusión del alumno en asignaturas de último
curso de ingeniería basado en metodología ABP
Ana Arboleya, Fernando Las-Heras
Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Dpto. De Ingeniería Eléctrica. Universidad de Oviedo.
Edificio Polivalente, Mod. 8. Campus de Viesques E-33203, Gijón (Asturias), SPAIN.
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La asignatura de Antenas es una asignatura de carácter
práctico impartida en el último curso de Ingeniería de
Telecomunicación, que trata de dar aplicación a gran parte de
los conocimientos teóricos sobre electromagnetismo, radiación
y propagación adquiridos por los alumnos en los cursos
anteriores. Mediante el uso de la metodología ABP en esta
asignatura se pretende que los alumnos puedan desarrollar
proyectos que involucren las distintas fases del diseño de
antenas, desde la simulación hasta la fabricación y medida de
las mismas. Las capacidades de divulgación y comunicación se
potenciarán en el transcurso de la asignatura mediante la
presentación de informes, dando especial importancia al uso de
los formatos de artículo científico y póster y a las
presentaciones orales, de forma que los alumnos tengan que
interactuar entre ellos y explicar el desarrollo de los proyectos
no sólo a los profesores de la asignatura, sino al resto de
compañeros.

Abstract—En esta comunicación se presenta la integración de
la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) dentro
del marco de la asignatura de Antenas, de quinto curso de
Ingeniería de Telecomunicación, como herramienta para la
mejora tanto de las capacidades de análisis y desarrollo como de
las habilidades sociales de los alumnos. Mediante el uso
combinado de la metodología ABP y las técnicas de aprendizaje
colaborativo, se pretenden promover la capacidad de trabajo en
equipo, el pensamiento crítico y una mayor autonomía en el
aprendizaje por parte de los alumnos. Paralelamente al
desarrollo de los proyectos definidos en la asignatura, se realiza
también una potenciación de las actividades de difusión de los
resultados obtenidos, para incrementar la capacidad de síntesis y
comunicación del alumno y mejorar su preparación para el
mundo laboral. Los resultados de las encuestas finales realizadas
a los alumnos muestran la efectividad del método en cuanto al
aprendizaje y la mejora de las capacidades sociales del alumno.
Keywords—ABP, Aprendizaje Basado
Habilidades sociales; Ingeniería; Antenas.

I.

en

Proyectos;

En esta comunicación se describirá la forma en que se
aplica la metodología ABP y se trabajan las competencias de
comunicación y divulgación; para ello se estructurará este
artículo en cuatro bloques en los que se desarrollarán los
siguientes conceptos: se comenzará definiendo la metodología
ABP y la adaptación de la misma para el fomento de las
actividades divulgativas; en el siguiente bloque se especificará
el contexto en el que se imparte la asignatura y, posteriormente,
se describirá el desarrollo de los proyectos. Por último se
presentarán en forma de resultados los datos extraídos de las
encuestas y conversaciones con los alumnos y las conclusiones
obtenidas.

INTRODUCCIÓN

El uso de la metodología del Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) resulta de gran interés en asignaturas de
carácter práctico en los últimos cursos de ingeniería, en los que
se intenta preparar al alumno para la entrada en el mundo
laboral [1]. Esta metodología fomenta la capacidad de análisis
y pensamiento crítico así como capacidades sociales de trabajo
en grupo, negociación o liderazgo y la motivación del alumno
para profundizar en los temas propuestos y desarrollar
proyectos funcionales de forma autónoma (aunque guiada)
partiendo de conocimientos teóricos previos [2].

II.

El trabajo en equipo y la capacidad de comunicación son
habilidades cada vez más demandadas por las empresas.
Dichas habilidades no pueden ser trabajadas generalmente en
las asignaturas de tipo teórico que deben ser cursadas en los
cursos anteriores y suelen ser uno de los mayores puntos
débiles de los alumnos de últimos cursos de ingeniería, por lo
que la implementación de la metodología ABP y el enfoque
dado a la asignatura, en el que se fomenta constantemente la
comunicación entre los alumnos, ayuda a los mismos a trabajar
y mejorar este tipo de aptitudes haciéndolos más competitivos
a la hora de encontrar su primer puesto de trabajo [3].

METODOLOGÍA

El método ABP se define como un modelo de enseñanza en
el que el aprendizaje se organiza en torno al desarrollo de
distintos proyectos, entendiendo un proyecto como una tarea
compleja que se prolonga en el tiempo y para cuya resolución,
los alumnos han de trabajar en distintos campos que van desde
la investigación sobre el estado del arte, el diseño y resolución
del problema o la toma de decisiones. La resolución de dichos
proyectos proporciona a los alumnos la oportunidad de trabajar
de forma relativamente autónoma. El punto final del proyecto
incluye la presentación y/o demostración de los resultados de
manera realista [4].
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de los proyectos, y motiva y aporta nuevas ideas a los
estudiantes.

De acuerdo con [5], deben seguirse una serie de criterios a
la hora de seleccionar los proyectos que serán desarrollados por
los alumnos si se quiere que la metodología sea realmente
efectiva:

Algunas de las labores del docente son las de ser capaz de
involucrar a los alumnos en el proyecto, crearles curiosidad con
respecto al tema en el que van a trabajar de forma que les sirva
como motivación, aportar feedback adecuado y soporte técnico
para que los alumnos puedan ir avanzando correctamente,
trabajar como colaborador/investigador en el equipo, promover
discusiones entre los distintos grupos de forma que puedan
aportarse información y críticas entre ellos, etc. [10].

 Los proyectos deben ser el eje central de la
planificación de la asignatura.
 Los proyectos propuestos deben enfocarse de manera
que los estudiantes tengan que enfrentarse y
comprender los conceptos y principios teóricos
recogidos en la asignatura.

En muchos de los casos es complicado cambiar la
mentalidad del alumno que o bien no está lo suficientemente
motivado por la asignatura, o bien se obsesiona con la
calificación numérica y la importancia del expediente y no es
capaz de trabajar de forma auto-dirigida y de motivarse para
desarrollar los proyectos con un enfoque hacia el aprendizaje y
el crecimiento personal [9],[11].

 Los proyectos han de involucrar y motivar a los
alumnos para realizar una investigación constructiva
sobre el tema en el que se desarrollan.
 Los proyectos deben ser resueltos y desarrollados por
los alumnos, que realizarán gran parte del trabajo de
forma autónoma.

Uno de los principales objetivos de la asignatura de
Antenas es que el alumno sea capaz de combinar y aplicar
muchos de los conceptos teóricos de electromagnetismo
adquiridos en los cursos anteriores para lo cual, con todo lo
dicho anteriormente, la aplicación de la metodología ABP
resulta idónea. En adición, el uso de técnicas que trabajen la
comunicación oral y la capacidad de redacción de
documentación técnica de rigor, completan la formación del
alumno y lo preparan en mayor medida para la vida laboral.

 La temática de los proyectos será realista de forma que
los alumnos tengan la sensación de aplicar sus
conocimientos para la resolución de problemas con los
que posteriormente tendrán que volver a enfrentarse en
el transcurso de su vida laboral.
En la literatura existen numerosas publicaciones que
abordan el estudio de la efectividad del método ABP y su
aplicación con éxito en contextos de ingeniería [1]-[3], [6]-[8].
En [9] se presenta un estudio empírico en el que se divide la
forma de abordar el aprendizaje de tres maneras distintas:
superficial, por objetivos y profunda. En la primera de ellas
prima completar las tareas gracias a la memorización de las
mismas, una segunda forma en la que se al alumno lo mueve la
obtención de la mejor calificación posible y la forma profunda,
que se caracteriza por la intención del alumno de entender el
problema mediante su aplicación y asociación a otros
problemas complejos en su entorno. Esta última aproximación
al conocimiento está fuertemente relacionada con la estrategia
del aprendizaje basado en proyectos, por lo que se deduce que
con la aplicación correcta de la metodología, puede
conseguirse que los alumnos comprendan profundamente los
conceptos que se abordan en la asignatura.

III.

CONTEXTO

La asignatura de Antenas es, como ya se ha dicho, una
asignatura de carácter práctico que se imparte durante un
cuatrimestre del último curso de Ingeniería de
Telecomunicación. Está dividida en una parte teórica de 3
créditos ECTS y una parte práctica, con el mismo peso, en la
que se desarrollarán los proyectos.
En la parte teórica se realiza un repaso de los conceptos
teóricos sobre electromagnetismo y radiación y posteriormente
se aborda el estudio de las antenas en las fases de diseño,
simulación y medida particularizando en los siguientes temas:
 Antenas de hilo. Método de los Momentos.

La metodología ABP puede además ser modificada y
ampliada para conseguir trabajar o enfatizar distintas
competencias.

 Antenas de tecnología impresa.
 Reflectores. Técnicas de alta frecuencia.

Seleccionando proyectos multidisciplinares y complejos
que se prolonguen en el tiempo de manera que no puedan ser
abordados por un solo alumno y en los que sea necesario un
reparto estructurado de tareas, se fomenta enormemente el
trabajo en equipo [6].

 Medida de antenas.
 Emisiones electromagnéticas.
La parte práctica se divide en un bloque inicial y tres
proyectos que trabajan todos los conceptos vistos en la parte
teórica, que serán explicados en detalle en la siguiente sección.

Destacando la parte relativa a la síntesis y divulgación de
resultados es posible trabajar y mejorar las capacidades
comunicativas de los alumnos. Si además éstos reciben
nociones básicas sobre redacción de documentación técnica, se
ha comprobado que su capacidad para redactar material técnico
mejora notablemente [7].

En el bloque inicial se pretende que los alumnos se
familiaricen con el que será su entorno de trabajo; por una parte
se realiza una introducción al software de simulación
electromagnética que utilizarán los alumnos en el desarrollo de
las prácticas y por otra, se les presentan el laboratorio de
fabricación y los instrumentos de medida con los que
trabajaran (analizadores vectoriales, sistemas de medida, etc.).

En la aplicación de este tipo de metodologías, el papel del
docente es muy importante puesto que pasa de impartir el
conocimiento a actuar como un guía que ayuda en el desarrollo
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La evaluación de la asignatura se realiza basándose tanto en
el trabajo continuo de los alumnos como en los resultados
obtenidos y presentados en distintos tipos de informes.

asignatura, tengan cierta soltura con los instrumentos y
programas empleados.
Además el formato del informe será diferente en cada
proyecto para así trabajar distintas formas de comunicación y
divulgación de los resultados; en concreto, se emplearán el
formato escrito (plantilla de artículo científico), el formato
póster y la presentación oral.

En el curso académico actual (2013/2014), el número de
alumnos de la asignatura ascendió a 30, por lo que para poder
prestar una atención individualizada a los alumnos, se
desdoblaron las clases de prácticas de manera que en cada
sesión había 15 alumnos, que además trabajaban en grupos de
2 ó 3 personas.
IV.

A continuación se describirá cada proyecto en detalle
centrándose en los conceptos teóricos que se trabajan, los
elementos software y hardware empleados y el formato del
informe final.

DESARROLLO

En este apartado se definirá el contenido de los proyectos
diseñados para la implementación de la metodología ABP
dentro de la parte práctica de la asignatura.

A. Proyecto 1: Diseño, simulación, fabricación y medida de
una antena de hilo
Los objetivos de este proyecto son el diseño de una antena
de hilo que debe cumplir ciertas especificaciones en cuanto a
tipo de antena, frecuencia de funcionamiento y ancho de banda.
Una vez se alcancen los objetivos, los alumnos tienen total
libertad para proponer y realizar mejoras y ampliaciones del
funcionamiento de las antenas.

En cada bloque se indican también las horas de dedicación
asignadas. La parte presencial de las prácticas ocupa 28 horas
en total y al tratarse de créditos ECTS, se estima que los
alumnos necesitarán dedicar aproximadamente otras 60 horas
de trabajo personal para la finalización de los proyectos.
El bloque introductorio no se considera como un proyecto
en sí, sino que como ya se ha mencionado, se usa a modo de
introducción para ayudar a los alumnos a familiarizarse con el
software de simulación empleado y con el entorno físico de
trabajo en el que posteriormente llevarán a cabo la fabricación
y caracterización de antenas. La evaluación de este bloque se
realiza mediante un informe escrito, en formato libre, que
posteriormente se utilizará para analizar las fortalezas y
deficiencias de los estudiantes a la hora de preparar
documentación técnica y proporcionarles las directrices básicas
para la creación de documentación de calidad en los siguientes
informes.

Cada uno de los grupos deberá elegir un modelo, de entre
los ofrecidos (antenas de tipo monopolo cónico, F invertida,
cactus o de cuadro) de forma que no haya dos grupos
trabajando en la misma antena, pero que todos estén
familiarizados con las antenas del resto de los grupos. Con esto
se pretende poder organizar discusiones entre los grupos para
que se aporten nuevas ideas y líneas de trabajo entre ellos
El software de diseño y simulación empleado en el
desarrollo de este primer proyecto es en 4NEC2 [12] basado en
el Método de los Momentos, con el que los estudiantes ya han
trabajado en el bloque inicial de las prácticas.

A este primer bloque se le han asignado 4 horas
presenciales y además se estima que los alumnos deberán
dedicar entre 4 y 6 horas adicionales para completar el trabajo
y realizar el informe.

Una vez diseñada y simulada la antena, los alumnos
disponen de varias sesiones para fabricar la antena en el
laboratorio a poder ser, con la mayor cantidad de materiales
reciclados posible.

Los tres proyectos restantes abordarán los siguientes temas:

Una vez fabricada se procederá a su caracterización, por
una parte, los alumnos emplearán un analizador vectorial de
redes, modelo ZVK de Rhode & Schwartz [13] cuyo
funcionamiento se les ha explicado previamente, para medir la
adaptación de la antena fabricada y modificar ésta si fuera
necesario, hasta conseguir un buen funcionamiento.

 Diseño, simulación, fabricación y medida de una antena
de hilo.
 Diseño, simulación, fabricación y medida de una antena
de tecnología impresa.
 Aplicación de los proyectos anteriores a sistemas de
comunicación.

Para la caracterización del diagrama de radiación de la
antena se les pide que proporcionen los cortes principales de la
misma. Se empleará un setup de bajo coste formado por una
sonda [14] y un generador de señales [15], que deberán
configurar para poder transmitir una señal que pueda ser
recibida por su antena, colocada sobre un posicionador que
deben mover de forma manual y cuya respuesta medirán con
un analizador de espectros [15] que también deberán configurar
adecuadamente.

A cada uno de los tres proyectos se les asignan 8 horas de
trabajo presencial y guiado en el laboratorio, y además, se
estima que los alumnos dediquen entre 15 y 20 horas en cada
uno de ellos de trabajo personal para su completo desarrollo. El
acceso a los laboratorios de simulación, fabricación y medida
es libre para que cada grupo realice la distribución de tiempos
independientemente.

Puesto tanto el proceso de fabricación de medida como la
caracterización de la antena se realizan de forma poco rigurosa,
se les pedirá que realicen una comparación entre los resultados
de la simulación y los resultados reales obtenidos y que traten
de identificar las principales fuentes de error.

Los proyectos han sido estructurados de forma que los
alumnos puedan trabajar con distintos tipos de software
comercial y con distintos instrumentos para la caracterización
de las antenas fabricadas, de manera que al terminar la
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El informe final debe recoger todas las fases del proyecto y
seguir una plantilla determinada en formato de artículo
científico.
Tras finalizar este primer proyecto, los alumnos habrán
adquirido conocimientos sobre los principios de
funcionamiento y las características de las antenas de hilo.
Conocerán las bases del Método de los Momentos empleado en
el software de simulación, y tendrán cierta soltura en el manejo
del instrumental de medida empleado. Además, con el feedback
proporcionado en la evaluación de este primer proyecto, son
capaces de generar documentación escrita rigurosa.
A modo de ejemplo se muestran el diseño implementado y
fabricado con materiales reciclados de una de las antenas de los
grupos, en concreto una antena IFA en la banda de 1.3 GHz
(Fig. 1).

Fig. 3. Ancho de banda de la antena IFA. Comparación entre los resultados
de simulación y medida

B. Proyecto 2: Diseño, simulación, fabricación y medida de
una antena de tecnología impresa
Este proyecto sigue el mismo formato que el anterior pero,
puesto que los alumnos ya han adquirido cierta soltura con el
diseño y fabricación de antenas, se le da un enfoque algo más
riguroso en cuanto al software y al instrumental y técnicas de
medida empleados.

En la Fig. 2 se muestra una comparación entre los datos
obtenidos en simulación y medida del ancho de banda de la
antena. Los resultados muestran alta concordancia entre ambos
casos.
Los cortes del diagrama de radiación pueden verse en la
Fig. 3. En este caso aparecen diferencias claras entre las
simulaciones y medidas principalmente en la componente
contrapolar, debidas por una parte al entorno de medida no
ideal (reflexiones en las paredes) y por otra parte a los efectos
del plano de masa, que en simulación es infinito y en la
implementación de la antena ha sido construido con una lata
metálica.

Deben diseñar y simular una antena plana, bien en
tecnología microstrip bien en tecnología coplanar, mediante el
uso del software comercial ADS de Agilent [16]. De igual
manera que en el proyecto anterior, todos los proyectos
deberán cumplir unos requisitos mínimos en cuanto a
frecuencias de funcionamiento y ancho de banda, pero los
estudiantes tienen total libertad para proponer y realizar
mejoras y variaciones.
Los diseños serán fabricados posteriormente mediante una
máquina de prototipado láser [18], de forma que el acabado de
las antenas es profesional. En la Fig. 4 pueden verse dos de los
diseños realizados por los alumnos, una antena de tipo bowtie
alimentada por guías de onda coplanares, y una antena de tipo
slot alimentada por una línea microstrip.
Las medidas de adaptación de las antenas se realizaron con
un analizador de redes modelo PNA-X de Agilent [19],
después de explicarles el funcionamiento básico a los alumnos.
En todos los grupos se obtuvo un ligero desplazamiento en
frecuencia asociado al sustrato empleado. A modo de ejemplo
en la Fig. 5 se muestran los resultados obtenidos para la antena
de tipo bowtie (Fig. 4 (a)).

Fig. 1. Antena IFA diseñada con elementos reciclados.

La caracterización del diagrama de radiación de las antenas
se realizó en la cámara anecoica de las instalaciones del área
[20] para que los alumnos tuvieran la oportunidad de trabajar
con un sistema real de medida. La configuración del setup de
medida se hizo con la supervisión constante del profesor para
evitar posibles errores o que pudiera causarse algún desperfecto
en el sistema. Los resultados obtenidos muestran gran
concordancia con las simulaciones; en la Fig. 6 se muestra una
comparación entre simulación y medida de las componentes
copolar y contrapolar de la antena Bowtie para su plano E.
Los resultados de este proyecto se recogen en pósteres que
serán expuestos durante un determinado tiempo y
posteriormente presentados por los alumnos en una sesión de
prácticas en la que se asigna un slot de tiempo a cada grupo

Fig. 2. Ancho de banda. Comparación entre simulación y medida
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para la presentación y discusión de los resultados con el resto
de personas presentes.
Los objetivos perseguidos con este proyecto son la
comprensión por parte del alumno de los conceptos básicos
sobre las tecnologías planas de diseño de antenas, la
familiarización con software comercial de simulación y el
contacto e interacción con sistemas de medida de antenas
profesionales.
Por lo general todos los grupos han logrado muy buenos
diseños con múltiples mejoras y variaciones, y las
comparaciones entre simulación y medida muestran gran
concordancia. Además, después del proceso de medida de la
antena, los estudiantes tienen mejor capacidad para identificar
los cortes principales y los sistemas de coordenadas empleados.
Fig. 5. Adaptación de la antena. En línea de puntos resultados obtenidos en
simulación y en línea sólida resultados de la medida

(a)

Fig. 6.

Diagrama de radiación. Comparación entre simulación y medidas

C. Proyecto 3: Aplicación de los proyectos anteriores a
sistemas de comunicación
El tercer proyecto se diseña de forma más individualizada y
con la intención de que los estudiantes sean capaces de aplicar
todo lo anterior a proyectos de distinta temática. Dichos
proyectos versan sobre temas como: diseño de software de
análisis electromagnético, diseño de antenas o Arrays de
antenas para determinadas aplicaciones o estudios
comparativos sobre técnicas de diseño de antenas. A
continuación se recogen los más destacados:

(b)



Implementación de un algoritmo para la
transformación de campo cercano a campo lejano en
rango plano rectangular



Diseño e implementación de una interfaz gráfica para
síntesis de Arrays y estudio de alimentaciones
mediante el método de Fourier.



Estudio y diseño de un array 2x2 de antenas microstrip
con polarización circular



Estudio y diseño de antenas para aplicaciones Wifi,
UWB o RFID



Estudio analítico y modelado de una antena de hélice
para comunicaciones GPS.

(c)
Fig. 4.
Prototipos fabricados por los alumnos. (a) Prototipo1: Antena de
tipo bow-tie alimentada por coplanar con plano de masa a dstancia regulable.
(b) Prototipo 2 (vista frontal): Antena de tipo slot (c) Prototipo 2 (vista
posterior) alimentación del slot mediante línea microstrip
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Estudio analítico y modelado de una antena logperiódica para medida de emisiones electromagnéticas.



Diseño y modelado de reflectores para recepción
DVB-S

aspectos, destacando la adecuación de los proyectos propuestos
a la temática de la asignatura y la preocupación del
profesorados por las dificultades de aprendizaje y por
proporcionar feedback adecuado a los alumnos. Se incluyen
también los valores de la desviación estándar para cada
elemento valorado por los alumnos. Es este caso, los valores
muy por debajo de la unidad en la mayoría de los casos,
indican que todas las puntuaciones de los alumnos fueron
similares

Llegados a este punto de la asignatura, los alumnos ya han
desarrollado un alto grado de independencia y trabajan de
forma mucho más autónoma que al comienzo de las clases
prácticas, por lo que se cumple uno de los objetivos principales
de la metodología aplicada.

Cabe destacar que hay multitud de comentarios que
destacan el interés despertado por los proyectos y que su
elección ayudó a una mejor comprensión y a la profundización
de los conceptos teóricos.

Además, en este caso, se pretende fomentar su capacidad de
síntesis y de comunicación oral y se les pide que como informe
final preparen una presentación oral, apoyada por los medios
multimedia que consideren necesarios, en la que expongan
todas las fases del proyecto tanto al resto de alumnos como a
los profesores de la asignatura.

Se les preguntó también cómo de motivadora había sido la
experiencia del uso de instrumentos de medida e instalaciones
reales de medida. Los resultados se recogen en la TABLA II y
muestran que el uso de dichos recursos resultó motivador para
los alumnos, aunque la desviación típica de los resultados
aumenta ligeramente, es decir, en este caso, hay mayor
diversidad de opiniones entre los alumnos.

Se observa que al tener mayor comprensión de los
conceptos con los que se trabaja, son capaces de identificar el
problema con más precisión y proponer mejores soluciones a
diferencia de cuando se trabaja con el método tradicional con
problemas aislados.
V.

Por último, se les preguntó también por los formatos de los
informes finales (ver TABLA III). El peor valorado fue el
póster, debido a la mayor planificación temporal necesaria para
su diseño e impresión. Cabe destacar que pese a que los
resultados de la encuesta relativos a las presentaciones orales
reciben una de las valoraciones más bajas, 4.42 sobre 6, los
comentarios incluidos en las encuestas destacan esta parte e
incluso creen que debería ser más fomentada en todos los
proyectos.

RESULTADOS

Se analizarán los resultados desde dos puntos de vista:
atendiendo a la complejidad y calidad de los proyectos
desarrollados y atendiendo a la opinión de los alumnos sobre la
metodología ABP empleada.
A. Trabajo desarrollado por los alumnos
Desde el punto de vista del nivel de los trabajos
desarrollados por los alumnos, se puede concluir que la
mayoría de los estudiantes consiguieron finalizar los proyectos
en el plazo propuesto, entregando trabajos de gran calidad y
obteniendo muy buenos resultados.

TABLA I.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS RELATIVOS A LA
PROGRAMACIÓN DEL CURSO, METODOLOGÍA ABP Y LABOR DEL PROFESORADO
Programación de la asignatura
Valor

σ2

Relación entre clases teóricas y practicas

4.57

0.72

Planificación temporal del curso

5.00

0.53

Criterios de evaluación

5.42

0.49

Valor

σ2

Material proporcionado por el profesorado

5.42

0.72

Preocupación del profesorado por las dificultades de
aprendizaje de los alumnos

5.57

0.49

Capacidad del profesorado para motivar a los estudiantes

5.28

0.69

5.57

0.49

Conceptos valorados

Los proyectos fueron diseñados de forma que la
complejidad era creciente a medida que se avanzaba en el
cuatrimestre y fue muy fácil observar que, los alumnos a los
que se consiguió motivar adecuadamente, fueron
involucrándose en mayor medida con el desarrollo de dichos
proyectos y mejorando su capacidad de análisis y autonomía.

Labor del profesorado
Conceptos valorados

En cuanto al fomento de las habilidades sociales y de
comunicación y divulgación, se observó una clara mejora de la
calidad de los trabajos y de la capacidad de expresarse
oralmente en entornos técnicos de los alumnos con las
directrices que se les fueron dando en función de las
deficiencias que presentaban los informes de cada grupo.

Feedback proporcionado sobre el desarrollo del trabajo
al alumno
Metodología ABP
Conceptos valorados

B. Opinión de los alumnos sobre la metodología
Al final del curso, se les realizó una encuesta a los alumnos
en la que se les pedía valorar varios aspectos del mismo
relativos a la programación y metodología de la asignatura a la
labor del profesorado y a su percepción de la efectividad de la
metodología.

Adecuación e interés de los proyectos
Carga de trabajo del curso y compaginación del curso
con otras asignaturas
Los proyectos ayudaron a crear una visión global de los
conceptos de electromagnetismo y radiación de cursos
previos
El desarrollo de los proyectos ayudó a una mejor
comprensión de los conceptos teóricos

En cuanto a los aspectos relativos a la programación y
metodología de la asignatura y la labor del profesorado
(TABLA I), la valoración obtenida es muy buena en todos los

a.

σ2

5.71

0.45

4.28

0.45

5

0.88

5.57

0.49

Escala de valoración: 1= Muy deficiente; 2=Deficiente; 3=Normal; 4=Bien; 5=Muy Bien; 6=Excelente
b.
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TABLA II.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS RELATIVOS AL USO DE
DISPOSITIVOS E INSTALACIONES DE MEDIDA PROFESIONALES
Conceptos valorados

La fabricación de los prototipos fue motivadora para el
alumno
Las medidas de los parámetros de adaptación de antenas
fueron motivadoras
El uso de la cámara anecoica de medida fue motivador
para el alumno
TABLA III.

creación de Cursos en Línea Masivos y Abiertos (MOOC [22])
de manera que el curso pueda ser cursado no sólo por alumnos
de último año de Ingeniería de Telecomunicación sino a nivel
global y sin restricciones.

Valor

σ2

5

1.06

5.14

0.98
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5.28

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS RELATIVOS A LAS
DISTINTAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Conceptos valorados

El uso del formato poster fue util para mejorar la
capacidad de síntesis y comunicación
Las presentaciones orales ayudaron a mejorar la
capacidad de comunicación y divulgación de los alumnos
Las correcciones del profesorado relativas a los informes
escritos y orales resultó útil para que los alumnos
elaborasen trabajos de más calidad

Valor

σ2

4.28

1.27

4.42

1.69

5.28

0.83
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Abstract—This paper reports on the development of two
advanced remote electronic circuits experiments: 1) non-isolated
linear regulated DC/DC Converter; and 2) non-isolated switching
regulated DC/DC converter. These experiments are oriented to
labor markets and industrial needs; they allow students to study
the behavior of electronics components and commercial
Integrated Circuits (ICs) using manufacturers’ datasheets and
comparing them with measured values. They also allow
calculating heat dissipation in electronic components either in
transient or in steady state, as well as, studying the effect of either
room temperature or applied heat sinks in heat dissipation. The
experiments are built on top of the state-of-the-art platform for
wiring and measuring electronic circuits online, Virtual
Instrument Systems in Reality (VISIR). In this paper, the
development of the two experiments is explained along with the
necessary configuration to the core-platform VISIR. This is
preceded by a brief overview on VISIR including its hardware
and software components. Finally, remote retrieved results are
presented.

electronics circuits and components, and remote laboratories
tailored for understanding their behavior haven’t been
reported. The reason is twofold: (1) the infrequent interaction
between academia and industry, as well as the lack of
industrial experience in the profile of the predominant
academic teachers; and (2) the complexity of implementing
this kind of experiments in a remote environment, as they
require a high level of manipulation and precision.
In response to these needs, in this paper, a first-of-its-kind
remote electronics experiments were developed. The
experiments are: 1) non-isolated linear regulated DC/DC
Converter; and 2) non-isolated switching regulated DC/DC
converter. The experiments are oriented to labor markets and
industrial needs and they enable: studying the behavior of
electronics components and commercial Integrated Circuits
(ICs); using manufacturers’ datasheets and comparing them
with measured values; and calculating heat dissipation in
electronic components either in transient or in steady state, as
well as studying the effect of room temperature and of applied
heat sinks in heat dissipation. The experiments were realized,
also, taking into consideration issues such as safety and
protection of components, configuration for high precision
measurement with minimum possible distortion, and full
switching and automation mechanism.
The remote laboratory project—Virtual Instrument Systems
in Reality (VISIR) [8, 9]—was selected as a core platform for
the new designed circuits. VISIR is a combination of open
source software packages and commercial equipment from
National Instruments (NI) for creating, wiring, and measuring
electronics circuits online. The project was initially started at
the Blekinge Institute of Technology (BTH) and supported by
several partners within the project consortium [10]. So far,
three universities have built basic remote electronics circuits
experiments using VISIR and deployed them in undergraduate
engineering practices with satisfactory results [11, 12]. It was
possible to build basic electronics experiments including basic
resistive circuits, voltage divisors, operational amplifiers, halfwave rectifiers, zener regulated circuits, and BJT amplifiers.
In this contribution, we extend the application range of VISIR
by adding advanced electronic circuits experiments for
DC/DC converters. For this purpose, actual VISIR hardware
and software were configured to adopt new types of

Keywords-component; DC/DC converter; industrial electronics;
remote laboratory; VISIR

I.

INTRODUCTION

The recent era of remote laboratories [1-3] development for
analog electronics saw more efforts directed to undergraduate
curricula and dealt with issues such as parameter
measurements, I/O characteristics, and basic circuit theory
acquaintance. To a significant extent, many of this kind of
solutions have been successfully achieved. For instance, in [4],
a remote laboratory was developed for studying the DC
characteristics of different types of diodes (light-emitting,
silicon, and germanium). In [5], a remote lab was developed
for studying I/O characteristics of T-notch filter, PNP and NPN
transistors, A and B class amplifiers, RC filters, and
operational amplifiers (an adder and a subtractor circuits). In
[6] a remote laboratory was developed for studying I/O
characteristics of a BJT common emitter amplifier circuit. In
[7] a remote laboratory was developed for studying the I/O
characteristics of non-inverting operational amplifier,
integrators and differentiators, and half and full wave
rectifiers. None of the existing solutions, however, goes
beyond the undergraduate curricula or contemplates industrial
related-issues. Yet, little attention has been paid to advanced
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components such as inductors, thermistors, and bridge
rectifiers (i.e., as an IC). External circuits were attached to its
relay switching matrix in order to expand the application
range.
The rest of the paper is structured as follows: Section II
provides a brief overview on the core platform, VISIR,
defining each of its hardware and software components.
Section III describes the design and development of the
DC/DC converter experiments. Section IV summarizes the
necessary configurations and modifications realized on VISIR
to introduce the new experiments. Section V provides online
results obtained from the mounted experiment circuits
remotely. Finally a conclusion is drawn in Section VI.
II.

instead to 2 Single-Pole Single-Throw (SPST) relays each.
Thus, a matrix can contain up to 16×10 DPST relays. Two
leads components occupy one socket, while more leads
components occupy more sockets. According to the data sheet,
the maximum carry current of the relays is 2 A and the
minimum life expectancy is 3×108 operations (approximately
two operations per second continuously for five years). The
matrix contains a main Peripheral Interface Controller
(PIC18F4550), in addition to a separate controller
(PIC16F767) for each board, which sends commands to the
relays of that board to open or close accordingly.
2.

Software Description and Operation cycle
VISIR software is an open-source that is released under a
GNU General Public License (GPL). The source could be
downloaded from [13]. The software package encompasses:
 Learning Management System (LMS): It is the portal of
VISIR which handles all the administration, access,
authentication, and reservation processes. It is written in
the scripting language PHP and hosted in an Apache
HTTP Web server with a MySQL database. It provides
users with access to the “Experiment Client” once they
are authenticated.
 Experiment Client: It is the Graphical User Interface
(GUI) and the simulated workbench of VISIR as shown
in Figure 1. It is an applet written in Action Script for
Adobe Flash and hosted in the Web server as well. User
drags the selected components to the virtual breadboard,
wires his/her circuit, and configures the instruments with
his/her PC-mouse, and afterwards presses the “perform
experiment” button to retrieve the results from the
physical equipment. The designed circuit created by the
user is transferred first to the “Measurement Server” in
form of an XML-based protocol, called “Experiment
Protocol”, which uses either XML Socket or TCP over
the TCP/IP model to transport the requested data.

OVERVIEW ON VISIR

This section provides a brief overview on VISIR, which is
important for the subsequent discussions.
1.

Hardware Description
The instrumentation platform of VISIR is based on PCI
eXtensions for Instrumentation (PXI) from NI. The NI PXI
platform consists of a controller card (i.e., an embedded PC),
instrument module cards (DC power supply, digital multimeter, oscilloscope, and function generator), and a chassis into
which all the cards are plugged. The terminals of the NI PXImodules are connected to a relay switching matrix. The matrix
communicates with the controller through a USB cable.
The relay switching matrix is a stack of “PCI/104” sized
boards. It creates circuits by manipulating—by opening and
closing relays with regard to the received circuit design from
the controller—the connection of the NI PXI-modules’
terminals and the components’ leads on a common 10 nodes
(A-I, 0) propagating through all the boards of the matrix. The
matrix contains three instrument boards and up to 16
component boards. Each component board comprises 10
sockets and each socket is connected to a Double-Pole SingleThrow (DPST) relay—four of these sockets can be connected

Figure. 1. Simulated work bench of VISIR.
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 Measurement Server: It is a software application written
in Microsoft Visual C++ and runs on a separate PC (i.e.,
as a server). It is responsible for the periodical
authentication versus database during sessions for more
security, queuing simultaneous requests, and verifying
designed circuits created by users versus maximum
allowed parameter values listed in the “max lists” (i.e.,
these lists are configured by the teacher depending on
the specification of the available components) in order to
avoid hazardous circuits. After validating and queuing
the requests, it starts to send them sequentially to the
“Equipment Server”.
 Equipment Server: It is a software application for
instrumentation control developed by LabVIEW and
hosted in the NI PXI controller (i.e., an embedded server
module inserted in the PXI chassis). It receives users’
verified circuit designs from the “Measurement Server”
in “Experiment Protocol” format and executes them
through the physical equipment. Eventually, the results
return back to the users on their PC-screen (i.e., in the
instrument interfaces) with the same sequence. All the
instrument drivers are Interchangeable Virtual
Instruments (IVI) compliant in order to support other
platforms such as LAN eXtensions for Instrumentation
(LXI) or General Purpose Interface Bus (GPIB or IEEE488.2). The “component list” is inserted to the
“Equipment Server” so that it can identify all the
mounted components and connected instruments.
The main components of VISIR and the overall operation
cycle are demonstrated in Figure 2.
III.

1. Non-Isolated Linear Regulated DC/DC Converter
The circuit is shown in Figure 3(a). The purpose of the circuit
is to study the effect of load variation on the input and output
signals, the effect of input signals’ variation on the output
signals, and the thermal effect of the regulator IC due to power
dissipation. The circuit controls the amount of current flowing
through the load—so as to maintain a constant output
voltage—by comparing the supply’s DC output with a fixed
internal reference voltage. A LM7805 linear regulator IC is
used. A LC filter circuit is inserted to reduce voltage spikes
and eliminate the emission of Radio Frequency Interference
(RFI) by the power supply. The effect of the filter on the
internal current is monitored across Rsh2 by connecting the
oscilloscope to terminal 3. The input and the output of the IC
are protected against reverse polarity and excessive voltage by
a 1.5KE unidirectional Transient Voltage-Suppression (TVS)
diode. Capacitors are attached to the input and the output, as
well, to eliminate spikes and maintain a constant output
voltage with load variations. High resistance resistors are
added for discharging capacitors without affecting circuit’s
operation. The current maximum value is adjusted by the
power supply and extra-protection is provided by adding fuses
to the input and output terminals of the entire circuit.
The major disadvantage of linear regulators is that the extra
energy is dissipated as heat which increases temperature and
reduces efficiency (Pout/Pin) to lower than 50% typically. Two
regulator ICs are used, one with a heat sink (LM7805-A) and
the other without (LM7805-B). In order to measure the
temperature of the regulator IC in each case and see the effect
of the heat sink in heat dissipation, a B57861S0103F045
Negative Temperature Coefficient (NTC) thermistor is used
for each and a third one (NTC 3) is used to measure room
temperature. Two 30.22 electrical relays of nominal voltage
5V are used to switch connection between the two regulator
ICs and their coils are excited by the same DC power source
of VISIR (at open circuit they connects LM7805-A). The
relays are protected by a 1.5KE unidirectional TVS of 6.8V.
The datasheet of the thermistors is used to calculate the
temperature and a reasonable time should be considered

DESIGN AND DEVELOPMENT OF THE NEW DC/DC
CONVERTER EXPERIMENTS

From each experiment circuit numerous exercises are
derived such as: comparing between simulations or theoretical
calculations and measurement; and comparing between
datasheets and component’s behavior. The new designed
circuits are:

Figure. 2. VISIR components and overall operation cycle.
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Figure. 3. New designed DC/DC converter circuits for remote experimentation.

(about 5 to 10 minutes) between each measurement. Users by
error could apply voltage across thermistors connecting it to
the power supply, which may destroy the thermistors.
Therefore, each thermistor is protected by a 1.5KE
bidirectional TVS of 15V and with a negligible surge current
(1mA approximately) so that it doesn’t affect the
measurements. Thus, the maximum allowed power dissipation
across each thermistor is 60mW considering a worst case
where temperature reaches 45° (regarding to the datasheet the
resistance of the thermistor at this temperature is 4.369KΩ)
owing to a previous utilization of the component.
Additionally, a fuse was added to protect the TVS by
controlling current passing to it.

IV.

INSTALLATION AND CONFIGURATION

In order to introduce new circuits into VISIR the following
configurations were realized:
3.

Hardware Configuration
For simplicity and space consideration, the shaded area of
the converters’ circuits shown in Figure 3(a) and Figure 3(b)
were mounted in an external circuit then connected to the
matrix as a black box with input and output terminals as
shown in Figure 4(a) and Figure 4(b), respectively. Each
terminal of the external circuits is connected to a SPST relay.
Thus, users will only be concerned with the specific
characteristics of the circuit rather than getting bogged down
with its connections. Finally, necessary protection scheme for
each circuit or component was realized as described in the
previous section. The overall connection of the designed
circuits in the matrix is shown in Figure 5.

2.

Non-Isolated Switching Regulated DC/DC Converter
The circuit is shown in Figure 3(b). It has the same purpose
of the previous circuit but with an R-78C5.0-1.0 switching
regulator instead. The regulator is step-down configured (buck
converter) and thus its output voltage is smaller than its input
voltage. Switching regulators are much more efficient than
their linear counterpart; their power efficiency can exceed
85%.

4.

Software Configuration
As mentioned previously, VISIR software [13] is an open
source, which allows developers to download it and modify it

Figure. 4. External DC/DC converter boards.
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VDC+25V_4

B

max: 20 imax: 0.5

That is to say that the maximum allowed values of the
DC power supply—located in the “source board” and
connected to the node B through the relay 4—are 20V
and 0.5A, respectively.
 The last step is to modify the GUI package and add the
new classes of components in an XML format, which
gives information about the component’s class, value,
pins, position with respect to the PC-mouse cursor,
possible rotations, and own photo. For instance, the
SwitchingConverter7 was added as follows:

V.
Figure. 5. External DC/DC converter boards connected to the matrix.

As a final phase, the developed circuits were tested. The
circuits were mounted and wired remotely (outside campus)
from scratch by the available components and instruments in
the virtual workbench as shown in Figure 6. Afterwards, online
measurement results are retrieved from each circuit as a case
study. For demonstration purpose, measurements are retrieved
from each circuit with certain parameters, however, parameters
are changeable in each circuit with regarding to the purpose of
the exercises based on that circuit. The selected measurements
are the following:

to adapt it to their applications. The software configurations
were realized as explained in the following steps:
 The “Measurement Server” software code was modified
to add new types of component classes along with their
properties: 9-leads black box (LinearConverter9), and 7leads black box (SwitchingConverter7).
 All the components used in the mounted circuits of the
experiments are listed, with their corresponding
connection and value, in the “component list” file in
order to be recognized by the “Equipment Server”. The
“component list” and the “max list” files follows the
PSpice netlist format. For instance, the switching
converter is listed as:
SwitchingConverter7_8_4:8_5:8_6:8_7:8_11:8_12:8_13
C G A DC-DC Switching Converter 5V

REMOTE RETRIEVED RESULTS

1) The circuit shown in Figure 3(a) is mounted with the
following values: RL= 75 Ω, Vs= 25 V, and Vrelays= 5V
DC (in case we want to connect LM7805-B otherwise it
is not connected). While the following values are fixed
values in the design of the black box: C1= 0.33 µF, C2=
0.1 µF, Rsh2= 10 Ω, and NTC1= NTC2= NTC3= 10 kΩ
(25°C, 1%). The datasheet of the NTCs and the linear
regulator are consulted in the following measurements.
First, the temperature of the ambient is measured by the
NTC3 as shown in Figure 6(a), which corresponds to
approximately 25°C. Afterwards, the input signal is
applied to the regulator LM7805-A for 5 minutes and
then its temperature is measured by the NTC1 as shown
in Figure 6(b), which corresponds to approximately
75°C. By subtracting the room temperature, the
increment in regulator’s temperature will be 50°C.
Theoretically, the power loss or the power dissipated

BHFE

This
code
means
a
component
of
class
“SwitchingConverter7” is connected in the component
board number 8 over the relays 4, 5, 6, 7, 11, 12, and 13
to the nodes B, H, F, E, C, G, and A, respectively. The
term “DC-DC Switching Converter 5V” is what appears
to users in the GUI.
 For each exercise created by the teacher, a “max list” file
is prepared in which the allowed connections or
maximum values of instruments for such exercise are
listed. For instance, a DC power supply can be listed as:
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Figure. 6. GUI connections and remote retrieved results.

across the regulator could be approximated using (1) and
neglecting the protection components.





 5 
 VL 
  205     1W
 RL 
 75 

Ploss  Vreg  IL  Vs  VL  





black box: C1= 22 µF, C2= 10 µF, C3= 10 µF, L= 56 µH,
Rsh2= 10 Ω, and NTC1= NTC2= 10 kΩ (25º, 1%). Figure
6(d) and Figure 6(e) show the output voltage (difference
of voltages measured at points 3 and 4) at applied voltage
of 20 V and 10 V respectively, which is fixed to 5 V
regardless of the applied voltage.

(1)

If the thermal resistance of the regulator equals 60 °C/W
(junction air thermal resistance – junction cases thermal
resistance), thus in ideal case its temperature at steady
state should be 60°C for a unit power dissipation, which is
nearly close to the practical measurement—considering
measurement drops between the physical component and
sensor and the tolerance of the materials. Afterwards, the
regulator LM7805-B is connected by applying a 5V DC
input signal to the relays. The temperature of the regulator
LM7805-B is measured by the NTC2 as shown in Figure
6(c), which corresponds to an increase of approximately
50°C. By subtracting the room temperature, the increment
in regulator’s temperature will be 50°. The total thermal
resistance is 21°C/W, which is the sum of the thermal
resistances of the heat sink (14 °C/W) and the junction
cases of the regulator, in addition to 2 °C/W due to the
imperfection of the contact between the regulator and the
heat sink. Thus theoretically, the in ideal case its
temperature at steady state should be 21°C for a unit
power dissipation, which approximates with the practical
measurement.

VI.

CONCLUSION

In this contribution a novel electronics experiments,
oriented to labor market needs and industrial real-world, were
successfully designed and implemented online. The
experiments encompass 1) non-isolated linear regulated
DC/DC Converter; and 2) non-isolated switching regulated
DC/DC converter. They leverage, and was built on, the remote
experimentation platform VISIR, converting it into a unique
training platform of its kind. The experiments enabled:
studying the behavior of electronics components and
commercial ICs; using manufacturers’ datasheets and
comparing them with measured values; and calculating heat
dissipation in electronic components either in transient or in
steady state, as well as studying the effect of room temperature
and of applied heat sinks in heat dissipation. Afterwards, the
system was tested and measurement results were retrieved
remotely from the mounted circuits are provided as a case
study.
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produzca el aprendizaje. En este sentido serán muy
importantes las iniciativas en las que el profesorado ofrezca un
entorno en el que el estudiante pueda desarrollar las
competencias de acuerdo con sus necesidades, sus habilidades
y conocimientos previos.

Abstract— En este trabajo se presenta el estudio, diseño,
desarrollo e implementación de una aplicación que permite la
comunicación remota a través de Internet con los equipos que
constituyen el puesto básico de Instrumentación Electrónica La
aplicación permite el control las funciones básicas de los cuatro
instrumentos de los que consta un puesto básico del laboratorio:
fuente de alimentación, multímetro, generador de ondas y
osciloscopio.

La experiencia que aporta la realización de prácticas de
laboratorio es esencial en la enseñanza en ingeniería, puesto
que engarza los contenidos teóricos y prácticos, al mimo
tiempo que fomenta el aprendizaje activo. Para los alumnos de
Ingeniería las prácticas de instrumentación electrónica en los
laboratorios han demostrado una contribución muy positiva
para la adquisición de competencias. Si se combinan el uso de
las TICs, internet y la experimentación en el laboratorio nacen
distintas formas de laboratorios distintos a los tradicionales:
virtuales y remotos.

Keywords— Easy Java Simulation (EJS); Labview; distance
education;

I.

INTRODUCCIÓN

Cada día son más las herramientas que se desarrollan para
potenciar y contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje
que realiza el alumno a través de la red. Esta tendencia de
enseñanza, cada vez más abierta, flexible e interactiva y
basada en el uso de las tecnologías de la información y
comunicación, cada día va en aumento.

Existen varias experiencias en la implementación de
laboratorios virtuales y remotos en algunos centros de
ingeniería [6, 13]. En estas experiencias se constata que el uso
de dichas herramientas desarrolla habilidades en los
estudiantes para ‘definir’ su propio estilo de aprendizaje.
Además, los laboratorios permiten consolidar los conceptos
expuestos en teoría, puesto que los estudiantes entran en
contacto con diferentes problemas de ingeniería reales.

De esta manera han ido evolucionando distintas practicas
docentes enmarcadas en lo que se conoce como el e-learning
[1, 2]. Este proceso de enseñanza y aprendizaje favorece que
el alumno gestione su aprendizaje. Es una enseñanza abierta,
flexible e interactiva basada en el uso de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación aprovechando
todos medios que ofrece la red de Internet [3]. De esta manera
surgió el e-learning, que une aspectos pedagógicos y
tecnológicos. Actualmente en las universidades españolas se
apuesta más por la práctica de un aprendizaje mixto, definido
por el término blended learning (b-learning) [3, 4]. Este último
hace referencia al uso de recursos tecnológicos tanto
presenciales como no presenciales para optimizar el resultado
de la formación. Este es el modelo en el que se encuentran la
mayoría de las Universidades actualmente, con el uso de
clases magistrales y el uso de plataformas docentes que
facilitan la docencia virtual en determinadas actividades.

La aplicación que aquí se presenta permite la
implementación de un laboratorio remoto de instrumentación
electrónica mediante el control en un entorno web del puesto
básico de un laboratorio de electrónica. El objetivo último es
fomentar un aprendizaje activo por parte del alumno en las
asignaturas ligadas a la instrumentación electrónica del Grado
de Ingeniería Electrónica Industrial en las que se va a utilizar.
El trabajo se ha estructurado de la siguiente forma: en
primer lugar se plantea el entorno académico dentro de la
titulación, y la evolución de metodología para impartir los
créditos prácticos en ingeniería, seguidamente se exponen los
objetivos que se persiguen con la realización de la aplicación
web desarrollada para continuar con la metodología seguida
para abordar estos objetivos, posteriormente se hará una
descripción con detalle de la aplicación diseñada y por último
se enumeran las conclusiones obtenidas en la implementación
de la aplicación para utilizar de manera remota el puesto del
laboratorio.

El Espacio Europeo de Educación Superior promueve el
uso de metodologías educativas y técnicas activas en los
Estudios de Grado [5]. Así mimos, en el diseño de los títulos
se plantea que se potencie el uso de herramientas para la
adquisición de las habilidades y competencias asociadas a
cada titulación, así como el uso de entornos en los que se
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II. ENTORNO ACADÉMICO. INFLUENCIA Y
EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE PRÁCTICAS EN
INGENIERÍA.
En esta sección se comenzará con una descripción de las
características de la titulación en la que se pretende hacer uso
de la aplicación web, a fin de mostrar algunos aspectos tenidos
en cuenta en su diseño. A continuación, se realizará una
descripción de la organización que ofrecen las guías docentes
de las asignaturas para planificar tanto los contenidos teóricos
como prácticos (figura 1).

Fig. 2. Estructura que la Universidad de Jaén propone para el título de Grado
en Ingeniería Electrónica Industrial. Así mismo, se indican las diferentes
asignaturas que harían uso de la aplicación de control remoto de un
puesto básico del laboratorio de electrónica

Además, en la figura 2 se muestran las tres asignaturas
(Fundamentos de electrónica, Instrumentación electrónica y
Sistemas de adquisición de datos), en las que se utilizará la
Aplicación web que implementa un laboratorio remoto en el
puesto básico de instrumentación electrónica.
La Universidad de Jaén, propone para estas tres
asignaturas unos aspectos comunes, en cuanto a competencias
y resultados del aprendizaje recogidos en la tabla 1.
TABLA 1 COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE COMUNES A LAS
ASIGNATURAS DEL GRADO.

Fig. 1. Estructura que la Universidad de Jaén, propone para el título de Grado
en Ingeniería Electrónica Industrial.

COMPETENCIAS
Capacidad para aplicar nuevas tecnologías incluidas las tecnologías
de la información y la comunicación
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Saber manejar todos los instrumentos de un puesto básico de
laboratorio electrónico (osciloscopio, generador de funciones,
multímetro y fuente de alimentación)

Se prestará especial atención, como se muestra en la figura
1, en las distintas opciones para realizar las prácticas que
actualmente se ofrecen a los estudiantes que cursan el Grado
en Ingeniería Electrónica Industrial: laboratorios tradicionales,
laboratorios virtuales y laboratorios remotos.
A. Entorno académico que plantea la Universidad de Jaén en
la titulación Grado en Ingeniería Electrónica Industrial.
La Universidad de Jaén, propone el título de Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial con 240 créditos
estructurados en cuatro cursos de 60 créditos cada uno. Cada
curso tiene una carga lectiva de 30 créditos cuatrimestrales.

En estas asignaturas, los estudiantes deben haber adquirido
competencias asociadas al análisis del comportamiento teórico
de diversos dispositivos electrónicos, pero será fundamental
que dominen el uso del puesto básico del laboratorio de
instrumentación electrónica. En caso de no ser así el alumno
será incapaz de verificar el comportamiento real de los
componentes. En este caso la aplicación web, que se presenta
en esta comunicación, permite acceder al puesto del
laboratorio de manera remota con la posibilidad de desarrollar
habilidades en los estudiantes que fomentan un estilo de
aprendizaje activo

A esta estructura de créditos definida en el marco del
Espacio Europeo de Educación Superior, se le ha aplicado un
cambio metodológico en el diseño de las guías docentes de
cada una de las asignaturas que la integran, con respecto de la
enseñanza tradicional. Los profesores buscan la motivación
del estudiante diseñando una manera de aprender diferente, en
la cual se pueda acceder a la información y se tengan los
criterios para valorarla, sabiendo que es de calidad [14].

B. Los créditos prácticos en el Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial. Evolución de los laboratorios de
instrumentación electrónica.
Como ya se ha comentado, las prácticas de laboratorio son
una clave para la formación en el periodo universitario del

En la figura 2, se recoge de manera esquemática la
estructura por curso de la naturaleza de los créditos asociados
a cada curso.
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laboratorio pasa por la realización de un test en la plataforma
docente de la universidad. Estos test permiten al alumno
autoevaluarse antes y/o después de enfrentarse a una práctica.

ingeniero en electrónica industrial. En ese sentido, los
laboratorios son considerados por los docentes como
elementos fundamentales para la enseñanza. De forma
resumida, se puede decir que las prácticas de laboratorio
contribuyen a mejorar la adquisición de los conceptos teóricos,
a familiarizarse con la utilización de instrumentos
tecnológicos y a desarrollar las competencias necesarias para
la futura actividad profesional. Así, el estudiante debe adquirir
competencias
específicas
de
las
características,
funcionalidades y estructuras de cada una de las materias
incluidas en su titulación. En cambio, el uso y manejo de los
instrumentos que forman el puesto básico del laboratorio, es
algo que el profesor asume en la planificación docente como
una competencia básica en algunos casos y ya adquirida en
otros.

En los laboratorios virtuales se usan aplicaciones o
programas para la simulación del comportamiento del circuito
electrónico sin necesidad de estar presente físicamente en el
laboratorio. En unos casos son programas en los que se
visualizan instrumentos o muestran el comportamiento de los
componentes electrónicos bajo estudio. El uso de estos
programas, en algunos casos debe ir acompañado de
materiales didácticos que muestran al estudiante la forma de
abordar el entorno que los rodea [15]. Estos programas hacen
que el alumno compruebe con imágenes o animaciones de
manera sencilla el objetivo planteado en la asignatura. El
resultado de los laboratorios virtuales pueden ser aplicaciones
informáticas que se ejecuta en un ordenador, de manera local u
online. En otros casos, son programas comerciales de
simulación electrónica, figura 4, en los que el alumno puede
insertar los componentes electrónicos que forman el circuito
que desea estudiar y posteriormente colocar unos terminales
que le permitan comprobar los valores de algunas magnitudes
como la tensión, la intensidad. El laboratorio virtual es una
herramienta de autoaprendizaje donde el alumno altera las
variables de entrada, configura y personaliza
nuevos
experimentos.

Hoy en día, en el ámbito universitario y como ya se ha
mencionado, es una realidad el aprendizaje utilizando las TIC.
En el caso concreto de la docencia de prácticas, según qué
herramientas se utilicen, se suele realizar la siguiente
clasificación de los laboratorios: tradicionales, virtuales y
remotos.
En el caso de los laboratorios tradicionales, el alumno
aprende a poner en práctica sus conocimientos conectando con
las situaciones reales. La principal ventaja de realizar prácticas
en este entorno es su interactividad, al tomar contacto el
alumno con el montaje real. El alumno incrementa su
motivación en la materia al observar el comportamiento de los
dispositivos sometidos a estudio. Aunque presenta la
limitación de la cantidad de personas que pueden acceder al
laboratorio (figura 3), ya que las prácticas necesitan de una
supervisión directa por parte del profesor.

Fig. 4. Ejemplo de laboratorio virtual con el programa Orcad Pspice.

El laboratorio virtual fomenta el trabajo personal del
alumno. Además, permite que el estudiante tenga un horario
de prácticas flexible. El uso del laboratorio virtual en la
docencia de los Grados de Ingeniería es un complemento
eficaz de las metodologías convencionales, pero no pueden
sustituir la experiencia práctica del laboratorio tradicional.
Fig. 3. Fotografía del puesto básico del laboratorio de instrumentación
electrónica en la Universidad de Jaén.

En los laboratorios remotos el estudiante utiliza para la
realización de las prácticas un sistema de instrumentación real
de laboratorio, pero accede a él de manera remota. El
estudiante manipula los recursos disponibles en el laboratorio,
a través de una red local o bien a través de Internet que le dará
paso a la práctica. Para la realización de las prácticas de
manera remota se deben tener en cuenta los elementos que se
muestran en la figura 5. El estudiante debe tener una
formación previa en los contenidos de la práctica mucho más
sólida que en el caso del laboratorio tradicional ya que no

En cambio, otros aspectos desde el punto de vista
didáctico no son tan positivos, como la evaluación de la parte
práctica de una asignatura que utiliza sólo el laboratorio
tradicional. Esta evaluación debe basarse fundamentalmente
en un control continuado, por parte del profesorado, que sirva
tanto para enseñar al estudiante, como para poder constatar el
grado de aprendizaje y asimilación de los conceptos por parte
del mismo. En ocasiones, el empleo de las TIC, en este
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dispone del profesor-instructor para que le solucione las dudas
que le puedan surgir en el transcurso de la misma. Es
importante en el caso de los laboratorios remotos que cada
práctica tenga un guión claro para que el estudiante realice una
actividad ordenada y progresiva, que le conduzca a alcanzar
objetivos concretos planteados.

Fig. 6. Arquitectura de la aplicación web que gestiona el laboratorio remoto
de instrumentación eléctronico.

El trabajo tiene como objetivo el estudio, diseño,
desarrollo e implementación de una aplicación web que
permita la comunicación con los equipos que constituyen el
puesto básico del Laboratorio de una manera remota a través
de internet. Con ella se pretende controlar las funciones
básicas de los cuatro instrumentos que consta un puesto básico
del laboratorio de electrónica: Fuente de alimentación,
Multímetro, Generador de Ondas y Osciloscopio.
Para poder abordarlo, la metodología que se ha utilizado es
la siguiente:
• Estudiar la funcionalidad del puesto básico del
laboratorio de instrumentación electrónica
• Estudiar los protocolos de comunicación usados en el
intercambio de información entre los diferentes
equipos que constituyen el puesto básico.
• Realizar una revisión sobre los distintos laboratorios
remotos existentes, analizando sus diferentes
configuraciones y soluciones adoptadas.
• Estudiar y configurar de manera adecuada la conexión
entre un servidor web y un ordenador local
(denominado en el presente trabajo microservidor)
encargado del control de los instrumentos del puesto
básico. En la figura 7 se muestran todos los programas
que se han tenido en cuenta en el desarrollo de la
aplicación final.

Fig. 5. Estructura básica de un laboratorio remoto.

Con estas premisas, son cada vez más las universidades
que apuestan por la implantación de los laboratorios remotos
en todas o en parte de las prácticas de laboratorio propuestas,
ya que se permiten compartir recursos e infraestructuras, al
mismo tiempo que aumenta la flexibilidad horaria [6-13].
III.

OBJETIVO Y METODOLOGÍA

Durante el curso 2012-2013 y
2013-2014 se está
desarrollando un proyecto de innovación docente que está
haciendo posible el desarrollo, puesta en marcha y evaluación
de un laboratorio remoto de instrumentación electrónica para
los alumnos que cursan el Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial (figura 6).
Las materias en las que se propone hacer uso del
laboratorio remoto de instrumentación electrónica son las
relacionadas con la instrumentación electrónica de forma que
los alumnos de estas asignaturas podrán experimentar con el
uso del puesto básico del laboratorio de manera remota.

Fig. 7. Software con el que se ha desarrollado la aplicación web que gestiona
el laboratorio remoto que controla los instrumentos del laboratorio.

• Definir prácticas que se puedan realizar de manera
remota y que permitan realizar experimentos
relacionados con
las asignaturas del área de
instrumentación electrónica elegida.
• Elaborar unos guiones adecuados para facilitar al
alumno la realización de manera remota las diferentes
prácticas que debe abordar.
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IV.

ellos, sigue la lógica de funcionamiento del instrumento real,
siendo accesibles las opciones que se deban usar para su uso.

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN Y EJEMPLO DE
UTILIZACIÓN.

El Laboratorio de instrumentación electrónica dispone de
equipos bastantes completos que ofrecen una variedad de
funciones que los hacen muy versátiles y de gran utilidad.
Hasta el momento se habían realizado algunas experiencias
docentes que usaban instrumentos virtuales y permitían el
manejo del puesto del laboratorio desde el ordenador local [17
y 18]. Con estas aplicaciones es necesario que el usuario esté
presente y los maneje desde el laboratorio físico. Para dar una
mayor utilidad a sus posibilidades, se manifiesta la necesidad
que estos equipos puedan ser controlados de manera remota a
través de un entorno web. Para describir el software que
permite la implementación del laboratorio remoto, se utilizará
el esquema mostrado en la figura 7 A la derecha de la figura se
encuentran las dos aplicaciones locales (alojadas en el
ordenador del puesto del laboratorio (microservidor).

Fig. 9. Apariencia de la aplicación desarrollada en EJS para la gestión de los
instrumentos del laboratorio.

Todos los instrumentos tienen diferentes ‘niveles de
acceso’: el interfaz de usuario, en este nivel se pueden
habilitar los instrumentos, seleccionar las funciones, las
comprobaciones de viabilidad de la selección realizada y por
último el nivel de la lógica de comunicación entre la
aplicación en EJS y la aplicación en LabVIEW.

La primera aplicación ha sido desarrollada para la
comunicación entre los instrumentos del puesto del laboratorio
de electrónica y el ordenador asignado a cada puesto básico.
Se ha realizado con el software comercial LabVIEW, figura 8.
Este software proporciona los drivers de cada uno de los
instrumentos del laboratorio, con lo que la tarea de
implementar el protocolo de comunicación es sencilla. Estos
drivers son instrumentos virtuales preprogramados con los que
a través de comandos SCPI (Standard Commands for
Programmable Instruments) se permite programar y
configurar de manera rápida y eficiente los instrumentos.

La comunicación entre las dos aplicaciones anteriormente
mencionadas, la aplicación desarrollada en LabVIEW y el
interfaz gráfico de usuario, se consigue con el servidor JiL
Sever, que se ha desarrollado por medio de EJS, JIL Server es
una aplicación en desarrollo [12], pero de distribución
gratuita. Este módulo de comunicación genérico implementa
la capa de comunicación necesaria para publicar los datos del
instrumento virtual (VI) de LabVIEW, de forma que JIL
server publica las variables de los instrumentos virtuales
desarrollados en LabVIEW en Internet. Posteriormente, los
alumnos pueden controlar y acceder a las variables publicadas
mediante la segunda aplicación desarrollada en Easy Java
Simulations (EJS). .
A continuación, se va a explicar la parte central de la
figura 7 donde se encuentra el servidor principal, que se
encarga de alojar la web del sistema, así como su gestión. En
el servidor se mostrará la información más relevante al alumno
acerca del laboratorio remoto, información sobre sobre su uso
y enlaces de interés. Su finalidad es informar e introducir al
estudiante en el contexto de la experimentación remota antes
de trabajar con los instrumentos ubicados en el laboratorio
tradicional.

Fig. 8. Apariencia de los instrumentos virtuales desarrollados en labview
para el control de los instrumentos del laboratorio.

El servidor también permite el control de acceso para la
manipulación de los instrumentos electrónicos. Para ésta
funcionalidad, se ha definido la base de datos de los usuarios y
las direcciones asignadas a los ordenadores que controlan los
instrumentos del laboratorio. En función del rol asignado al
usuario, este tendrá acceso a una determinada información y
privilegios:

La segunda aplicación la constituye el interfaz gráfico de
usuario que se ha desarrollado con Easy Java Simulations
(EJS). Herramienta diseñada para ayudar a crear simulaciones
interactivas en Java de manera rápida e intuitiva sin necesidad
de tener conocimientos avanzados en programación. Es un
software libre, concebido para el desarrollo de aplicaciones
docentes y persigue el aprendizaje colaborativo entre centros
[12, 16].

• Rol alumno: se dispondrá de la información necesaria
para la correcta realización de las prácticas que se van a
desarrollar, así como acceso a los applets desarrollados
de los instrumentos.

La aplicación tiene una apariencia sobria e intenta
reproducir lo mejor posible el funcionamiento de los
instrumentos. Como se aprecia en la figura 9, cada uno de

• Rol profesor: control de prácticas activas y contenidos.
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Para finalizar esta sección se muestra un ejemplo de
utilización de la aplicación, mediante la realización de una
práctica de manera remota. El circuito propuesto es un circuito
básico, planteado en las prácticas de la asignatura
fundamentos de electrónica: un rectificador de media onda
(figura 10).

V.

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO
FUTURAS.

Los laboratorios remotos constituyen una herramienta
útil en la docencia del Grado de Ingeniería Electrónica
Industrial. Permiten al alumno, no sólo disfrutar de las
ventajas de un laboratorio tradicional, sino que además de
fomentar el autoaprendizaje para lo que le ofrece un horario
mucho más flexible.
En ese sentido, se ha presentado una herramienta que
permite el manejo de manera remota de los equipos del
laboratorio de instrumentación electrónica. En las asignaturas
que hagan uso del mencionado laboratorio se podrá desarrollar
una metodología de aprendizaje mixta o b-learning, en la que
se combina la formación presencial con la formación online.
De los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación
de la herramienta con alumnos se puede afirmar que es una
herramienta que ellos valoran positivamente para el
aprendizaje de la electrónica.
Como trabajo futuro se plantea incorporar el uso de la
herramienta en otras asignaturas así como completar la
formación con simulaciones desarrolladas en Easy Java
Simulation del comportamiento de los circuitos bajo estudio
antes de utilizar el laboratorio remoto, lo que permitirá aún
más afianzar los contenidos estudiados en las diferentes
asignaturas.
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Abstract—Considering the wide-spread use of social platforms,
and the need to use real equipment in education in order to obtain
scientific skills (e.g. critical thinking, hypothesis formulation), the
integration of remote laboratories and social platforms is of real
interest for the teaching community. This paper describes our
work on how the integration of real scientific laboratories in
social media platforms based on OpenSocial has been performed.
Index Terms—remote lab, integration, OpenSocial.

I. I NTRODUCTION
The use of real scientific laboratories is a very important
asset when trying to embed scientific skills (e.g. critical
thinking, hypothesis formulation) in primary or secondary
students and to gain them to become scientists when they reach
adulthood. But the use of such real laboratories is very difficult
because of many different issues – among others, the limited
budgets of primary or secondary schools, or the need for highly
specialized staff to maintain such laboratories. To tackle these
issues, the use of remote laboratories [1] (e.g. laboratories that
can be used remotely, and even shared by different institutions
through the Internet) may become a solution to this problem.
In a previous contribution [2], a Python-based middleware
called gateway4labs was presented which allows the integration of different Content Management Systems (CMSs)
or Learning Management Systems (LMSs), such as Moodle or Joomla, through IMS Learning Tools Interoperability
(LTI) [3], so that they share laboratories managed by a Remote
Laboratory Management System (RLMS), such as Weblab-

Deusto [4]1 , Labshare Sahara [5]2 , or MIT iLabs [6]3 . So,
gateway4labs can be seen as an hourglass that interconnects a
variety of CMS/LMS and RLMSs by means of IMS LTI. This
way, teaching institutions can share scientific laboratories for
educational purposes. Not supporting this integration forces
remote laboratory systems to duplicate certain structures (e.g.,
authorization) already available in the CMS/LMS. Thanks to
this middleware, the user experience can be improved since
the remote laboratories are treated as yet another educational
resource in the LMS.
In the social network field, OpenSocial [7]4 is a set of
Application Programming Interfaces (APIs) for web-based
social network applications. In order to host OpenSocial
applications, a container must be put in place, being the
most common and widely used Apache Shindig 5 . Thanks to
OpenSocial and Shindig, collaborative social media platforms
(such as [8], which provides knowledge management and
enables collaboration among students) can be created.
In this paper, the gateway4labs is extended to integrate
social platforms based on OpenSocial with the aim of allowing
institutions using them the access to remote laboratories.
Thanks to this integration, teachers from different institutions
can create Personal Learning Environments (PLEs) based on
OpenSocial in order to run customized experiments using the
aforementioned real scientific equipment. This work presents
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B. Remote Laboratory Management Systems (RLMSs)

Fig. 1.

A robot laboratory and its user interface [9].

the extensions for the gateway4labs in order to provide the
integration between the remote laboratories and OpenSocialbased LMS/CMS. For the developments presented in this
paper, the OpenSocial-based Graasp [8]) tool is used.
The paper is structured as follows: Section II introduces
the concepts of remote laboratory, remote laboratory management systems, and remote laboratory federation. Then,
Section III presents a literature review of integration of remote
laboratories in CMS/LMSs. Section IV explains the proposed
solution to integrate real scientific laboratories in social media
platforms based on OpenSocial. Finally, Section V describes
our conclusions and future work.
II. R EMOTE

LABORATORY CONCEPTS

This section introduces the concepts of remote laboratories,
Remote Laboratory Management Systems (RLMSs) and remote laboratory federations.
A. Remote laboratories
A remote laboratory is a software and hardware tool that
allows students to remotely access real equipment located in
an institution. Users access this equipment as if they were in
a traditional hands-on-lab session, but through the Internet.
To show a clear example, Figure 1 shows a mobile low cost
robot laboratory described in [9]. Students learn to program
a Microchip PIC microcontroller, and they write the code at
home, compile it with the proper tools and, then, submit the
binary file to a real robot through the Internet. Then, students
can see how the robot performs with their program through
the Internet (e.g., if it follows the black line according to the
submitted program, etc.) in a real environment.
In this line, there are many examples and classifications in
the literature [10], [11]. Indeed, remote laboratories were born
nearly two decades ago [12], [13], [14], and since then they
have been adopted in multiple scientific fields: chemistry [15],
[16], physics [17], [18], electronics [19], [20], robotics [21],
[22] and even, nuclear, reactor [23].

Every remote laboratory should manages a subset of the
following features: authentication, authorization, scheduling
users to ensure exclusive accesses (typically through a queue
or calendar-based booking), user tracking and administration
tools. These features are common to most remote laboratories,
and are actually independent of the particular remote laboratory settings. For example, an authentication and queuing
system is valid both for an electronics laboratory and for a
chemistry laboratory.
For this reason, Remote Laboratory Management Systems
(RLMSs) arose. These systems (e.g., MIT iLabs [6], WebLabDeusto [4], or Labshare Sahara [5]) provide development
toolkits to create new remote laboratories, as well as management tools and common services (authentication, authorization, scheduling mechanisms). The main idea is that by
adding a new feature to one of them (e.g., supporting LDAP,
or LMSs), all the laboratories which are developed on top of
them will support this feature automatically.
C. Federating remote laboratories
One of the features that RLMSs started supporting was
federating their remote laboratories. For example, if two
universities (University A and University B) install a particular
RLMS, they support federation protocols so University A
shares a laboratory with students of University B without
knowing these students. The key here is that the provider
university does not need to register particular students, but
rather groups or simply universities. It is the consumer system
who defines that a set of local users can access a particular
laboratory of the provider system.
Therefore, the relationship between two federated entities is
the following:
• The consumer system manages the authentication and
authorization of its students.
• The provider system manages the scheduling and the
access to the laboratories, keeping track of users.
• The consumer system will later ask for results to the
provider system.
• The provider system does not need to know any information regarding any particular user.
D. Importance of sharing laboratories
Remote laboratories have been considered as part of the
Five Major Shifts in 100 years of Engineering Education in the
Special Centennial Issue of the Proceedings of the IEEE [24],
with respect to the influence of Information Communications
and Computational Technologies.
In particular, the interest on federation of remote laboratories is growing. The Labshare project survey [25], made on all
34 Australian universities offering undergraduate engineering
programs, reflects that the interviewed executives were more
interested in getting involved for the pedagogic merits of the
remote laboratories, and were more inclined on initially being
laboratory consumers than providers.
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Indeed, the European Union Commission is investing 60
million euros in research actions, projects and network of
excellencies in Technology-Enhanced Learning (TEL), under
the objective ICT-2011.8.1 of the call FP7-ICT-2011-8. One
of the target outcomes is precisely ”Supporting European
wide federation and use of remote laboratories and virtual
experimentation for learning and teaching purposes” [26].
Indeed, the IP project Go-Lab [27], funded by this call with
10 million euros, aims to support a wide federation of remote
and virtual laboratories. Parallel and related efforts have been
placed on systems that index remote laboratories located at
different institutions such as lab2go [28] or even grant access
to laboratories as LiLa [29], [30], [31].
III. E XISTING

INTEGRATION OF LABORATORIES IN
LEARNING TOOLS

The relevance of this field is that, as detailed in [32], there
are several services duplicated between remote laboratories
and learning tools. The administration and user experience
would increase if they were merged. Both systems usually
support user authentication, authorization, group management,
administrative tools, user tracking, and even scheduling. Some
integration approaches suggest to delegate all these services
to the learning tool, but some of these services will still be at
least shared, such as scheduling (especially when federation
systems arise) or user tracking (since some interactions with
the remote laboratory might occur outside the scope of the
web browser).
There are two types of solutions in the literature for using
remote laboratories in CMS/LMSs: ad-hoc solutions or based
on federation protocols. In this section we review some of
the most relevant proposals found in literature, both for the
integration of social-based tools and traditional learning tools
(e.g. C/LMSs).
A. Ad-hoc solutions
In this work, the term ad-hoc describes proposals that
have been developed for a clear and specific technology,
which cannot be extended or generalized to work with other
different technologies. In order to integrate remote laboratories
and LMSs, [10] discusses the usage of Sharable Content
Object Reference Model (SCORM) and [30] implements an
architecture around it. This technology is designed to be
supported by different LMSs and indeed multiple LMSs have
implemented different versions. However, since it is a clientside technology and therefore it cannot contain any server
code, it does not support a secure way to exchange credentials,
ensure reservations or return results to the LMS.
Another approach is to develop an ad-hoc plug-in to include
a particular remote laboratory on a C/LMS, applying the
required changes in the remote laboratory [33]. This approach
is common in the literature, and sometimes it is implemented
by just copying or exchanging the users among both systems.
Within the field of integrating remote laboratories on electronic
tools appears the integration of remote laboratories on CMSs.
In [34], the remote laboratory relies on Joomla to perform all

the administrative tasks. This approach is interesting since it
does not duplicates all the tasks refered in [32]. However,
it is an example of an ad-hoc integration, which does not
support the integration of other remote laboratories neither the
integration on other CMS/LMSs.
In the specific context of social tools, a number of examples
of ad-hoc integrations can be found in literature. Among
others, [35] and [36] integrate Facebook and the RLMSs
Weblab-Deusto and FCEIA-UNR respectively, so that users
could run experiments in Facebook by means of a Facebook
application.
In [37], authors extend the LMS Moodle with a plug-in
enabling OpenSocial apps to run within Moodle. This extension provides flexibility in managing tools used by people for
their learning goals and aggregation of external resources from
the Internet. Furthermore, the work presented in [8] shows
the integration of a remote experimentation device within
the Opensocial-based Graasp platform [8], which provides
knowledge management and enables collaboration among students. In this work, the original Java applet that controlled the
laboratory was replaced by a set of light-weight widgets.
Finally, several works investigate the integration between
virtual worlds, LMSs and external hardware instrumentation
in order to create highly structured, experiential based learning
experiences for students, among others we can find [38], [39],
[40], [41].
All these works only allow the ad-hoc integration between
the social tool and the remote laboratory, which requires a
high effort for the integration of new social tools or RLMSs.
B. Federated solutions
In [42], it was proposed other approach to integrate remote
laboratories in CMS/LMSs, relying on the existing federation
protocols already existing in certain RLMSs. The advantage
of this approach is that indeed, federation protocols have the
same targets as the integration protocols of remote laboratories
in CMS/LMSs, where the consumer system is the CMS/LMS.
Indeed, if in the description of federations presented in
Section II-C, the term consumer system was replaced by
CMS/LMS, the following description would be presented,
which applies very well to the definition of integration of
remote laboratories in CMS/LMSs:
• The CMS/LMS manages the authentication and authorization of its students.
• The provider system manages the scheduling and the
access to the laboratories, storing what the users did.
• The CMS/LMS will later ask for results to the provider
system.
• In every moment, the provider system does not need to
know anything related to the particular students.
So as to demonstrate this, [42] presented two use cases,
both using the WebLab-Deusto RLMS and using plug-ins
which consumed the federation protocol for two CMS/LMSs:
Joomla and Moodle. In both cases, the development was
dependent on the federation protocol of WebLab-Deusto, and
two CMS/LMS plugins which required some administration
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tasks (for managing the authentication and authorization) were
required. The use of federation for integrating different tools
has also been addressed in the literature [43].
IV. S UPPORTING

COLLABORATIVE SOCIAL MEDIA
PLATFORMS

As it was already presented in [42], it is possible to
use federation protocols to integrate remote laboratories in
CMS/LMSs. However, the solution presented in that contribution was only suitable for those particular systems (WebLabDeusto, Joomla, Moodle). However, RLMSs need to support
multiple CMS/LMSs, since they are installed in multiple
universities which may use different CMS/LMSs. So, if 7
CMS/LMSs were aimed (e.g. Moodle, Sakai, dotLRN, Joomla,
. . . ), and 4 RLMSs were attempted to be supported (e.g.
Weblab-Deusto, Sahara, iLabs, . . . ), then 28 integrations (and
testing) would be required – this requires a significant amount
of time and effort.
With this regard, [2] presented a Python-based middleware
called gateway4labs which allows the integration of different
CMS/LMS through IMS LTI 6 , so that they share laboratories
managed by a RLMS. So, gateway4labs can be seen as
an hourglass that interconnects a variety of LMS/CMS and
RLMSs by means of IMS LTI. This way, teaching institutions
can share scientific laboratories for educational purposes,
without the need to create specific plugins for each CMS/LMS
and RLMS used. In the example above, with 7 CMS/LMSs
and 4 RLMSs, 11 plugins should be implemented in the
gateway4labs – thus reducing the amount of time and effort
required for this integration.
Social applications have achieved growing popularity in the
recent years, and a number of social platforms have been
developed in many different topics, including leisure (such
as Facebook7 [44] or Twitter8 [45]), or professional (such as
ResearchGate9 [46] or LinkedIn10 [47]), among others. In this
context, OpenSocial [7] is a set of Application Programming
Interfaces (APIs) for web-based social network applications.
In order to host OpenSocial applications, a container must be
put in place, being the most common and widely used Apache
Shindig. Thanks to OpenSocial and Shindig, collaborative
social media platforms (such as [8]) can be created.
In order to integrate a network of remote laboratories into an
OpenSocial-based CMS/LMS tool, such as [8], the architecture
of gateway4labs has been extended as shown in shade in
Figure 2. This architecture connects two different types of
components: the left side represents the consumer systems
(including LMSs such as Moodle or Sakai, and OpenSocialbased learning tools which are the topic of this work), and
the right side represents the RLMS connector. Every RLMS
connector installed on the right side will be supported by
all the consumer systems (including the OpenSocial-based
6 www.imsglobal.org/toolsinteroperability2.cfm
7 http://www.facebook.com/
8 https://twitter.com/
9 https://www.researchgate.net/
10 https://www.linkedin.com/

learning tools). This way, a modular architecture which allows
easy addition of new components has been developed.
Apache Shindig, the OpenSocial container supporting the
social CMS/LMS tool, provides a secure mechanism based on
tokens for enabling third party services to access information
about the current user, app and space. Gateway4labs uses this
feature to identify the user (as long as the user is signed in). In
most scenarios, the user identification itself is not used since
students are not logged in; however, it still provides statistical
information regarding the context from which the laboratory
is consumed.
The most basic interaction has been developed and will be
used as the basis for the development of future remote labs
requirements. The most interesting features are enumerated
next:
•

•

•

•

•

It supports multiple RLMS. It provides an API that can
be used by the rest of the legacy RLMSs to be supported.
Authentication: internally, this system connects to the
RLMS with a particular username and password (always
the same), but reported the system that it was being used
by a foreign user, providing the user identifier at the ILS
(Inquiry Learning Space).
Scheduling: The user interface has to be loaded in different apps, but the desired behavior was that all of
them were using the same reservation. So as to do this,
gateway4labs applies a master/slave concept, where all
of the apps display a ”Reserve” button. When the user
clicks on the button, that app is chosen as master, and the
remaining labs as slaves. In this moment, a reservation
is requested, and that reservation identifier is shared with
the rest of the apps in the same web browser. This is
represented in Figure 3.
It supports multiple different labs per space (as presented
in Figure 3), and it manages that the different apps of
one lab do not communicate with the different apps of
other lab.
It supports both an anonymised model, where students use
the system from the Opensocial-based CMS/LMS with
the RLMS unaware of the particular schools and users,
but it also supports an authorized model where teachers
register their schools in the tools and certain labs are only
available to certain schools.

Gateway4labs also provides the automatic creation of
widgets for the RLMSs based on a widget template, so
that the Opensocial-based C/LMS platform can access
RLMS services easily – provided that the appropriate
permissions have been configured for that C/LMS
and laboratory in the Gateway4labs. For this, a new
application must be added in the Opensocial-based
C/LMS, this application pointing to an URL, for example
http:// weblab.ieec.uned.es/ golab/ labmanagers/ agustin/
opensocial/ widgets/ school2/ robot/ widget camera1.xml.
This
URL
includes
the
Gateway4labs
instance
(http:// weblab.ieec.uned.es/ golab/ labmanagers/ agustin/ ), the
name of the institution (school2), the name of the laboratory
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Fig. 2.

Fig. 3.

Architecture of gateway4labs.

A number of apps presented in an space of an Opensocial-based tool [8].

(robot), and the name of the service (widget camera.xml).
Based on this URL, the Gateway4labs uses a widget template
to create the widget for this institution and laboratory, that

will be presented in the Opensocial-based C/LMS space and
which will be used by its users to deal with the laboratory. As
an example, Figure 3 shows 6 widgets in the Opensocial-based
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Graasp [8] platform.
V. C ONCLUSIONS AND FUTURE WORK
In order to enhance the scientific skills of young people
and increase their willingness to become scientists when they
reach adulthood, the use of real scientific equipment is of
real interest. Due to technical and economical difficulties, the
use of this type of equipment is limited to the use of remote
laboratories.
In order to shorten the gap between schools and remote
laboratories, a Python-based middleware called gateway4labs
was presented [2]. Gateway4labs can be seen as an hourglass
that interconnects a variety of CMS/LMSs and RLMSs by
means of IMS LTI. Thanks to this middleware, the user
experience can be improved since the remote laboratories are
treated as yet another educational resource in the LMS.
Due to the growing popularity of social platforms, which
exist in a wide variety of fields including education, the integration of remote labs in social platforms is of real interest for
the educational community. In this paper, the gateway4labs is
extended to integrate social C/LMSs based on OpenSocial [7].
This integration allows teachers and students of institutions
employing such platforms for the use of remote laboratories.
Details on this integration have been presented in this work.
As for future work, evaluations from the system and from
the users’ points of view are planned to be conducted.
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[7] M. Häsel, “Opensocial: an enabler for social applications on the web,”
Communications of the ACM, vol. 54, no. 1, pp. 139–144, 2011.
[8] E. Bogdanov, F. Limpens, N. Li, S. El Helou, C. Salzmann, and D. Gillet,
“A social media platform in higher education,” in Proc. of Global
Engineering Education Conference (EDUCON), Marrakesh, Morocco,
2012.
[9] O. Dziabenko, J. Garcia-Zubia, and I. Angulo, “Time to play with a
microcontroller managed mobile bot,” in Proc. of the IEEE Engineering
Education Conference (EDUCON), Marrakesh, Morocco, 2012.
[10] L. Gomes and S. Bogosyan, “Current trends in remote laboratories,”
IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 56, no. 12, pp. 4744–
4756, 2009.
[11] C. Gravier, J. Fayolle, B. Bayard, M. Ates, and J. Lardon, “State of
the art about remote laboratories paradigms - foundations of ongoing
mutations,” International Journal of Online Engineering (iJOE), vol. 4,
no. 1, 2008.
[12] C. Bohus, B. Aktan, M. H. Shor, and L. A. Crowl, “Running control
engineering experiments over the internet,” Department of Computer
Science, Oregon State University, Tech. Rep. 95-60-07, 1995.
[13] B. Aktan, C. Bohus, L. Crowl, and M. Shor, “Distance learning applied
to control engineering laboratories,” IEEE Transactions on Education,
vol. 39, no. 3, pp. 320–326, 1996.
[14] J. Henry, “Running laboratory experiments via the world wide web,” in
Proc. of the ASEE Annual Conference), Washington, DC, USA, 1996.
[15] A. Coble, A. Smallbone, A. Bhave, R. Watson, A. Braumann, and
M. Kraft, “Delivering authentic experiences for engineering students and
professionals through e-labs,” in Proc. of IEEE Education Engineering
Conference (EDUCON), Madrid, Spain, 2010.
[16] R. Cedazo, F. Sanchez, J. Sebastian, A. Martı́nez, A. Pinazo, B. Barros,
and T. Read, “Ciclope chemical: a remote laboratory to control a
spectrograph,” 7th IFAC Symposium on Advances in Control Education
(ACE), 2006.
[17] J. D. Alamo, L. Brooks, C. McLean, J. Hardison, G. Mishuris, V. Chang,
and L. Hui, “The MIT microelectronics weblab: A web-enabled remote
laboratory for microelectronic device characterization,” in Proc. of World
Congress on Networked Learning in a Global Environment, Berlin,
Germany, 2002.
[18] D. Gillet, H. Latchman, C. Salzmann, and O. Crisalle, “Hands-on
laboratory experiments in flexible and distance learning,” Journal of
Engineering Education, vol. 90, no. 2, pp. 187–191, 2001.
[19] I. Gustavsson, J. Zackrisson, L. Hakansson, I. Claesson, and T. Lago,
“The visir project – an open source software initiative for distributed
online laboratories,” in Proc. of Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV) Conference, Porto, Portugal, 2007.
[20] Z. Nedic and J. Machotka, “Remote laboratory netlab for effective
teaching of 1st year engineering students,” International Journal of
Online Engineering (iJOE), vol. 3, no. 3, 2007.
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Resumo— Este estudo apresenta a experiência de aplicação
do software RExMobile como ferramenta de apoio ao ensino
de Física, para alunos do 2º ano do ensino médio em uma
escola municipal da cidade de Araranguá-SC. O aplicativo
permite o acesso, através da experimentação remota, a
experimentos de física preparados de acordo com a
metodologia TPACK (Technological Pedagogical Content
Knowledge), proporcionando que os alunos tenham acesso a
práticas laboratoriais, ainda que a escola não disponha
desta infraestrutura física. Além disso, discutem-se as
possibilidades e desafios deste tipo de proposta no âmbito do
contexto de aplicação do projeto, com vistas a ampliar o
debate sobre as novas tecnologias de informação e
comunicação como aliadas das práticas educacionais.

I.

INTRODUÇÃO

A utilização de laboratórios didáticos nas práticas
pedagógicas permite aos alunos desenvolverem vários
campos do conhecimento, por meio do teste e
comprovação de diversos conceitos, favorecendo a
capacidade de abstração.
Na área das ciências naturais e da tecnologia, os
trabalhos experimentais destacam-se como fundamentais
para a construção do conhecimento e para o
desenvolvimento da curiosidade [1]. Portanto, os
laboratórios didáticos ajudam na interdisciplinaridade e
na transdisciplinaridade, pois as práticas auxiliam na
resolução de situações-problema do cotidiano, permitindo
ao aluno fazer inter-relações, refletir sobre diversos
aspectos e construir conhecimentos [2].
No caso do ensino da Física, especialmente, os
experimentos em laboratórios didáticos assumem grande
relevância. As atividades experimentais são apontadas
por professores e alunos como uma das maneiras mais
frutíferas de se minimizar as dificuldades de
aprendizagem e de se ensinar Física de modo
significativo e consistente [3].
Porém, a falta de laboratórios nas escolas prejudica a
realização de atividades experimentais, limitando o
estudo das ciências à abordagens teóricas em sala de aula.
Dados do Censo Escolar 2012 demonstram que cerca de
27 milhões (70%) de estudantes matriculados no ensino
fundamental e médio frequentavam estabelecimentos sem
laboratório de ciências [4], o que evidencia a carência do
sistema educacional no que se refere também a esse tipo
de infraestrutura.
Neste contexto, o projeto “Utilização de
Experimentação Remota em Dispositivos Móveis para a

Palavras-chave— Experimentação Remota, Ensino de
Física, Dispositivos Móveis, Educação
Abstract— This study presents the experience of applying
the RExMobile software as a support tool for teaching
physics to students of the 2nd year of high school in a
municipal school Araranguá-SC. The application allows
access, through of remote experimentation, to physics
experiments prepared in accordance with the methodology
TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge),
providing that students have access to laboratory practice,
even though the school does not have this physical
infrastructure. In addition, we discuss the possibilities and
challenges of this type of proposal within the context of
implementation of the project, in order to broaden the
debate about the new technologies of information and
communication as allies of educational practices.
Index Terms— Mobile Remote Experimentation, Physics
Teaching, Mobile Devices, Education
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Educação”1, foi desenvolvido na busca de auxiliar as
escolas que não dispõem de laboratórios a tornar o ensino
de Física mais atrativo, de maneira a despertar, entre os
alunos, um maior interesse pela disciplina e fortalecer a
aprendizagem de suas leis e princípios.
Este artigo apresenta o relato da implantação do
projeto, que consiste na utilização do aplicativo
RExMobile, na Escola Estadual de Educação Básica
Professora Maria Garcia Pessi (EEEMGP), município de
Araranguá – SC, onde são atendidos 1.723 alunos
matriculados no Ensino Fundamental ou no Ensino
Médio.
II.

à escola, com amigos ou na própria sala de aula apenas
com um aparelho que permita o acesso à internet. De
acordo com [7], nas aulas experimentais, o uso da
investigação transforma os alunos em sujeitos mais
participantes na construção de seus conhecimentos.
Em [8], um estudo não tão recente, já propunha que
não necessariamente os bancos de laboratório fossem os
únicos meios de proporcionar ao aluno a experiência
laboratorial. O autor propôs que alternativas como álbuns,
filmes e computadores fossem utilizados como
ferramentas de aproximação dos alunos às experiências.
Levando-se em conta o fato de que a utilização das
novas tecnologias de informação e comunicação, quando
aplicadas ao contexto educacional, podem representar
mais que apenas um acréscimo instrumental, faz-se
necessária a busca por metodologias que deem suporte a
esse tipo de prática. Neste sentido, a metodologia
TPACK
(Technological
Pedagogical
Content
Knowledge) constitui-se de caminho metodológico capaz
de alcançar contribuir efetivamente para o processo de
ensino e aprendizagem [9].
Em [10] apresenta-se o conceito de TPACK como
sendo “o resultado da intersecção do conhecimento de um
professor a três níveis: conhecimento dos conteúdos
curriculares, dos métodos pedagógicos e ainda as
competências a nível tecnológico”. Esse referencial surge
como forma de uma melhor integração do uso da
tecnologia para fins educativos, de maneira que se possa
integrar esses recursos ao currículo, a mistura balanceada
de
conhecimentos
científicos,
pedagógicos
e
tecnológicos. O domínio do TPACK impõe ao professor
uma compreensão das técnicas pedagógicas que
possibilitam que as tecnologias sejam usadas para a
construção do saber por parte do aluno e não apenas
como um apoio para ensinar [10].

REFERENCIAL TEÓRICO

A teoria e a prática constituem um complemento sobre
os aspectos próprios da ciência, assim os conceitos
teóricos e as atividades experimentais aproximam o
ensino do trabalho científico.
Além disso, a
experimentação remota aplicada a dispositivos móveis, ao
proporcionar um envolvimento do aluno com
experimentos remotos em seu próprio dispositivo,
aumenta as possibilidades de contato do mesmo com
situações educativas.
Experimentos remotos são elementos físicos que
interagem por comandos ativados a distância, através da
Web, em experimentos ligados a microservidores Web ou
placas Arduino com porta Ethernet [5]. As interações
ocorrem com os equipamentos reais controlando relés,
circuitos ou sensores, e se obtém o feedback em tempo
real dos resultados das experiências online, observandoos através de streaming de vídeo de uma câmera IP
direcionada.
No que se refere ao campo pedagógico, percebe-se,
atualmente, a influência e a utilização das tecnologias. Os
alunos estão constantemente conectados a meios móveis
de comunicação. Referindo-se a isso, em [6] utiliza o
termo “Nativos Digitais” para tratar dessa nova geração
de alunos conectados e defende que a educação deve
buscar meios de adaptar-se a essa nova realidade.
Os alunos de hoje – do maternal à faculdade –
representam as primeiras gerações que cresceram com
esta nova tecnologia. Eles passaram a vida inteira
cercados e usando computadores, vídeo games, tocadores
de música digitais, câmeras de vídeo, telefones celulares,
e todos os outros brinquedos e ferramentas da era digital.
Em média, um aluno graduado atual passou menos de
5.000 horas de sua vida lendo, mas acima de 10.000 horas
jogando vídeo games (sem contar as 20.000 horas
assistindo à televisão) [6].
Desta forma podem aprender, revisar e demonstrar os
conceitos de ciências mesmo em movimento, no caminho
1

O
projeto
intitulado
“Utilização
de
Experimentação Remota em Dispositivos Móveis para a
Educação” recebeu recursos do CNPq chamada Vale
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) Chamada CNPq/VALE S.A. Nº
05/2012 – Forma-Engenharia para implantação na
EEEMGP.

Figura 1- Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK).
Fonte: www.tpack.org
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III.

MATERIAIS E MÉTODOS

A primeira fase da implantação do projeto consistiu no
reconhecimento do campo de aplicação do mesmo, neste
caso, a Escola Estadual de Educação Básica Profª Maria
Garcia Pessi (EEEMGP). Nesta fase, constatou-se que a
Escola possuía 13 computadores, sendo que 11 estão
instalados no laboratório de informática e 02 na
biblioteca escolar, destinando-se para a pesquisa. Há
ainda uma conexão à internet por banda larga de 2Mbps
para uso geral, bem como um roteador sem fio, próximo
ao laboratório de informática, que provê acesso wireless
com liberação de senha.
Além do laboratório de informática, verificou-se ainda
que existe o chamado “laboratório de ciências”, o qual
serve para o ensino das disciplinas de Física, Química,
Ciências e Biologia.
A segunda fase da implantação foi a definição da
população-alvo e do método de intervenção pedagógica,
ou seja, a escolha das práticas pedagógicas que
contemplariam a utilização do dispositivo. As turmas do
segundo ano foram escolhidas para aplicação do projeto.
Para isso, contou-se com a participação de uma
professora que aceitou reformular a apresentação do
conteúdo de sua disciplina, de maneira que o mesmo
fosse trabalhado por meio do AVA. Para tanto a
utilização da metodologia TPACK auxiliou na seleção
dos conteúdos e na forma de abordagem.
A terceira fase foi a disponibilização do RExMobile, o
qual permite o controle e observação de experimentos
remotos em multiplataformas computacionais. Por meio
do dispositivo móvel é possível enviar comandos e
receber dados sobre a prática experimental. Há disponível
neste ambiente uma breve explicação dos efeitos físicos
relacionados e a maneira de manuseio dos experimentos.
A fim de facilitar o acesso, é disponibilizado como
WebApp (aplicação Web) através de uma URL2 ou QRcodes inseridos nos formulários de aplicação. O acesso
como WebApp exige menor processamento do
dispositivo. Para o desenvolvimento foram utilizados
padrões referenciados pela World Wide Web Consortium
(W3C) com linguagens de código aberto como HTML5
(Hypertext Markup Language, versão 5), CSS3
(Cascading Style Sheets, versão 3) e recursos do
framework jQuery Mobile. Estes padrões integram uma
aplicação portável e de fácil acesso por diferentes
dispositivos devido ao layout responsivo e ajustável para
diferentes tamanhos de tela e Sistemas Operacionais
como iOS, Android, Windows Phone, Symbian entre
outros.

2

Figura 2 - Experimento Remoto – Quadro Elétrico

De forma complementar, foi disponibilizado um
material de apoio com exercícios e atividades, a partir um
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), ou seja, uma
opção de mídia utilizada para mediar o processo ensinoaprendizagem à distância [11]. Trata-se da oferta de
conteúdos didáticos pertinentes ao estudo da Física, que
por meio da aplicação do experimento permitem ao aluno
a resolução de problemas.
Com explicações práticas e resumidas para facilitar a
compreensão dos conteúdos. Além disso, o material
permanece online e os alunos têm à disposição vídeos,
apresentações, resumos, questionários e links estudados
para a aprendizagem.

Figura 3 - Screenshots do curso no AVA através de dispositivos
móveis

O RExLab utiliza o Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment (Moodle), um AVA open source
e gratuito que permite desenvolver sites web dinâmicos,
partilhar conteúdos didáticos, além de disponibilizar
recursos como chat, fórum e atividades personalizadas
em diferentes modos de questionários. Estas
possibilidades do Moodle facilitam a produção e
distribuição dos materiais de ensino.
Os recursos integrados a um banco de dados MySQL
ainda permitem a gestão de aprendizagem, avaliação dos
alunos, controle de acesso e suporte pedagógico. Para
facilitar o compartilhamento e o acesso a estes conteúdos
online, são inseridos QR-codes nas atividades, códigos de

http://rexlab.ufsc.br/experimentos/mobile
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acessíveis através do RExMobile. Assim, o número de
conteúdos de Física que podem ser abordados a partir
desse método aumentará, com os diferentes experimentos
desenvolvidos pelos discentes. Também a professora
envolvida no projeto demonstrou interesse em integrar o
grupo de pesquisa do RExLab, a fim de aprofundar
conhecimentos que integrem ensino e as novas TICs.
Os resultados também implicaram em apontar algumas
limitações da aplicação da experimentação remota na
escola. Os aspectos relacionados à conexão da internet
em ambas instituições, tanto dos pesquisadores quanto
dos pesquisados, foi a principal barreira encontrada, uma
vez que depende-se de tal recurso para a execução das
atividades. Além disso, o grau de desempenho do projeto
fica condicionado às características dos dispositivos
móveis dos usuários e da conexão que utilizam.
Ainda busca-se obter outros resultados até a finalização
do projeto, tais como a mensuração do interesse dos
alunos envolvidos na pesquisa pelas carreiras científicas e
tecnológicas, antes e depois do contato com os
experimentos, o que deverá ser feito através de
questionário complementar às informações coletadas no
início das atividades na escola. Também espera-se que
seja possível, a partir de análise estatística dos dados do
Moodle, conhecer melhor o perfil dos usuários e assim
adaptar cada vez mais às atividades propostas às
características do público-alvo, com vistas a aperfeiçoar
este trabalho, para que torne-se viável expandí-lo a outras
turmas e escolas da região.

barras em 2D que, quando escaneado, é convertido para
um link, não sendo necessária a digitação da URL.
IV.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O projeto executado na Escola Maria Garcia Pessi
ainda está em andamento, no entanto já pode-se extrair de
tal experiência alguns indicativos de resultados.
Um dos resultados foi verificado junto ao processo de
ensino-aprendizagem. A partir dos dados do Moodle que
permitem o gerenciamento dos acessos às atividades,
pode-se notar que quase a totalidade dos alunos
envolvidos no projeto acessaram os experimentos e
realizaram as atividades. Ressalta-se que grande parte
destas atividades não eram de caráter obrigatório, o que
evidencia o interesse espontâneo dos discentes. Ainda, no
período que antecede o calendário de provas, houve um
aumento no número de acessos, sobretudo em horários
em que os alunos não estão em atividades na escola, o
que também corrobora com a ideia de que a metodologia
proposta tem servido como ferramenta de apoio à
aprendizagem.
Os alunos tiveram também a oportunidade de visitar as
instalações do Laboratório de Experimentação Remota na
Universidade Federal de Santa Catarina- Campus
Araranguá e observar as tecnologias utilizadas. Durante a
visita, quando incentivados a explicar o que ocorria ao
acionar o experimento “Propagação de Calor”, os alunos
prontamente responderam sobre os modos de propagação,
a definição e as transferências de calor, relacionando
ainda com outras aplicações do dia-a-dia que usam o
mesmo princípio. Tal fato demonstrou o domínio de um
dos conteúdos abordados com o auxílio do RExMobile e
das atividades do AVA. Ainda, obteve-se o feedback da
professora envolvida no projeto, quando a docente relata
que, a partir da utilização do RExMobile e do AVA,
houve uma maior facilidade de trabalhar os conteúdos do
que em anos anteriores, quando a escola não dispunha de
tal ferramenta.

V.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acompanhamento da implantação do projeto
“Utilização de Experimentação Remota em Dispositivos
Móveis para a Educação”, na Escola Estadual de
Educação Básica Professora Maria Garcia Pessi,
município de Araranguá-SC, permitiu evidenciar que as
tecnologias podem constituir-se ferramentas capazes de
influenciar atividades no campo pedagógico.
Considerando a abrangência da utilização destas
tecnologias pela grande maioria dos jovens, na
atualidade, o projeto buscou valer-se deste fator para
estimular o estudo da física. Ao propor exercícios de
experimentação remota em um laboratório acessado por
meio de um dispositivo móvel, o projeto tem
proporcionado ganhos de aprendizagem e elevação do
interesse dos alunos pelos conteúdos curriculares.
O projeto demonstra ainda que, iniciativas desta
natureza apresentam-se como soluções criativas para
alguns desafios enfrentados pela educação básica
brasileira, dentre os quais a carência de laboratórios
específicos para o ensino de cada área do conhecimento.
Dado o envolvimento dos alunos com as
experimentações remotas e o interesse tanto docente
quanto discente de seguir com outras atividades similares,
considera-se que o projeto caminha para o alcance pleno
de seus objetivos e constitui-se iniciativa que coloca o
conhecimento científico na direção das demandas
educacionais contemporâneas.

Figura 4 - Visita dos Alunos ao Laboratório de Experimentação
Remota – UFSC Araranguá

Outro resultado encontrado diz respeito ao incentivo à
pesquisa e à extensão. Neste sentido, como trabalho final
da disciplina, foi proposto pela professora que os alunos
criassem experimentos, a exemplo dos disponíveis no
Laboratório de Experimentação Remota, para que a
equipe de pesquisadores possa, em conjunto com os
alunos, adaptá-los e aumentar o número de experimentos
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de una conexión Internet, evitando el desplazamiento al centro
y a éste una inversión importante.

Abstract— Cada vez son más los centros educativos y de
formación que ofrecen sus contenidos y cursos online, de forma
no presencial. Sin embargo la componente práctica de cualquier
curso teórico es de vital importancia para la comprensión en el
proceso de aprendizaje. La oferta de laboratorios en ese formato
online se ve sustituido en muchas ocasiones por aplicaciones que
simulan el funcionamiento real de los dispositivos a estudiar. Las
simulaciones generadas con ese fin obvian situaciones o modos de
funcionamiento que en la realidad se presentan con relativa
frecuencia. Esto es especialmente significativo en laboratorios de
redes LAN (Local Area Network) y WAN (Wide Area Network).

El artículo se organiza como se indica a continuación: en
primer lugar se presenta la motivación detrás de la construcción
de los laboratorios de redes remotos (Sección II). A
continuación se presenta el entorno de trabajo diseñado y
desarrollado para los laboratorios MRLAB (Sección III) y su
gestor de turnos (Sección IV), seguido de la arquitectura y los
contenidos utilizados en los laboratorios de redes LAN y WAN
(Sección V). El sistema de evaluación utilizado en la
validación de la solución se presenta a continuación (Sección
VI). Finalmente se presentan las conclusiones más reseñables
extraídas del estudio (Sección VII).

Como solución alternativa a las aplicaciones de simulación de
redes LAN y WAN se presenta un sistema para la gestión de
laboratorios en forma remota donde los dispositivos a programar
son reales. El sistema se implementa sobre una plataforma
virtualizada (ESXi de VMware), presenta máquinas virtuales con
varios sistemas operativos que funcionan como terminales de
laboratorio y se integra con múltiples dispositivos (centralitas,
placas para el tratamiento de la señal, routers, switches y
firewalls).

II.

Una gran mayoría de educadores reconoce que un
complemento indispensable para el proceso de aprendizaje es
la realización de actividades prácticas mediante laboratorios de
experimentación [1]. Tradicionalmente los laboratorios se han
construido en espacios dedicados de los centros de educación,
donde los alumnos acuden de manera presencial a realizar las
actividades que complementan su formación. Estos
laboratorios, llamados laboratorios presenciales (hands-on
labs) permiten experimentar con dispositivos reales y por tanto
experimentar situaciones imprevistas que suceden en la vida
real. Los defensores de este tipo de laboratorio argumentan que
un laboratorio debe incluir la posibilidad de trabajar con
sucesos inesperados propios de problemas que suceden en el
mundo real con equipamiento real [2]. Por el contrario los
detractores indican que estos laboratorios suponen un costo
elevado para el centro [3], son recursos limitados en lo
referente a espacio donde acomodar a múltiples alumno/as y al
tiempo de utilización disponible (reducido y acotado a franjas
específicas). Además la disponibilidad de profesores y técnicos
condiciona la puesta en funcionamiento de actividades y
proyectos sobre estos laboratorios [4].

Keywords— remote lab, distance education.

I.

MOTIVACION

INTRODUCCIÓN

Las necesidades y obligaciones del alumnado hacen que
acudir al centro no siempre sea tarea fácil, bien porque
compaginan sus estudios con el trabajo o simplemente porque
el centro se encuentra a mucha distancia. Además el
equipamiento es costoso y si un centro dispone de varias
delegaciones, el aprovisionamiento del mismo en todas las
sedes es económicamente inviable. En el ámbito de la
formación de redes de telecomunicación, algunos fabricantes
de equipamiento han desarrollado aplicaciones de simulación
donde los alumnos pueden “simular” sus prácticas sin
necesidad de disponer de los equipos necesarios para realizar
dicha práctica. Estas aplicaciones solo están disponibles a
través de los cursos ofertados por los propios fabricantes y
tienen un coste muy elevado. Además, no siempre coinciden
con las situaciones reales y, algunos comandos disponibles en
los equipos no están implementados en dichas aplicaciones.
Teniendo en consideración estas cuestiones, en este artículo se
presenta un sistema de laboratorios sobre equipamiento real
denominado MRLAB, que permite realizar al alumno/a las
actividades de los cursos online desde cualquier lugar a través

En las últimas décadas y como alternativa a los laboratorios
presenciales aparecen los simuladores. Los simuladores son
aplicaciones software que representan situaciones reales sin
necesidad de disponer de los dispositivos de experimentación.
Los partidarios de este tipo de laboratorios señalan al alto costo
monetario, de espacio y tiempo que suponen los laboratorios
presenciales o tradicionales. También identifican que los
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deberían ser válidos en ambos entornos aunque identifican que
no se puede establecer un patrón común para un tipo de
laboratorio ya que este depende de su idiosincrasia. [1] opina
que no es una cuestión de decidir que una opción es mejor que
otra sino de combinar las distintas estrategias en el modo más
eficiente en función de los requisitos de aprendizaje, la
disciplina a estudiar y las condiciones de estudio.

tiempos de preparación y recogida del laboratorio presencial en
muchos casos son mayores que los de la propia práctica. Los
detractores mantienen que las capacidades pedagógicas y de
enseñanza que brindan los laboratorios presenciales, así como
los resultados inesperados que se obtienen de ellos no se
pueden conseguir con simulaciones [2].
Una tercera alternativa a los dos tipos de laboratorios
anteriores son los laboratorios online o laboratorios remotos.
Estos aparecen en Australia y Suiza en el año 1994 según [5].
Se trata de laboratorios que utilizan equipamiento y datos
reales pero que son accedidos vía Internet. Requieren menos
espacio que los laboratorios tradicionales y los costes de
operación son también más reducidos [2].

Viendo que no hay una fórmula única, resulta importante
saber en qué ámbitos de la enseñanza se utilizan los distintos
laboratorios con el objetivo de identificar oportunidades de
aplicación de las nuevas tecnologías y métodos. La literatura
muestra que la utilización de simulaciones y laboratorios
remotos se aplica a múltiples ámbitos de la enseñanza. Nuestro
interés se centra en las experiencias relacionadas con la
enseñanza de ingeniería eléctrica, electrónica, informática y
comunicaciones. En este marco [5] identifica que el uso
principal de los laboratorios remotos se concentra en los
ámbitos de control, robótica y mecatrónica. [10] presenta un
detallado estudio de las publicaciones sobre el uso de
laboratorios remotos en la enseñanza de ingeniería eléctrica.
Así, aporta referencias y características de los laboratorios
remotos existentes en las áreas de electrónica, comunicaciones,
electrónica de potencia, maquinas eléctricas, control
automático, circuitos eléctricos y arquitectura de
computadores.

Otras ventajas de los laboratorios remotos identificadas en
la literatura ([1], [4], [5], [6]) incluyen:
• El curso está preparado de antemano y no hay
desviaciones frente a la propuesta original.
• Disponibilidad en espacio (acceso desde cualquier sitio)
y tiempo (24 x7)
• Accesibilidad para personas discapacitadas.
• Sincronización entre la parte teórica y la práctica. El
estudiante estudia a su ritmo.
• Posibilidad de compartir laboratorios entre centros.

En las publicaciones analizadas no se ha identificado la
existencia de laboratorios remotos en el ámbito de la enseñanza
de las redes de comunicación de área local (LAN), redes de
comunicación de área extensa (WAN) o la seguridad en redes
IP, a pesar de la importancia de la experimentación con
equipamiento real en dichas disciplinas. Algunas de las grandes
empresas del sector como es el caso de Cisco apuestan por
ofrecer formación a través de sus academias (Cisco
Networking Academy 1) mediante cursos online que se
cumplimentan con laboratorios presenciales o simuladores
(como Cisco Packet Tracer 2).

• Seguridad para los usuarios al evitar accidentes o
situaciones peligrosas, y para los datos y dispositivos al
eliminar las posibilidades de maltrato y robo.
• Complementan los laboratorios reales una vez que los
estudiantes conocen el equipamiento y pueden realizar
las prácticas en remoto.
• Al reducirse el contacto con el equipamiento el
mantenimiento necesario es menor y su esperanza de
vida aumenta.

Teniendo en cuenta las ventajas que presenta el modelo de
laboratorio remoto este artículo propone una alternativa a los
laboratorios de redes utilizados habitualmente en forma de un
laboratorio remoto de redes que se integra en una
solución/plataforma integral online que incluye cursos,
actividades y proyectos.

El debate sobre los méritos de cada uno de los tipos de
laboratorios permanece aún abierto y no hay una clara
diferencia entre los resultados de aprendizaje entre los distintos
métodos. [7] señala que la mayoría de estudios realizados hasta
la fecha indican que no hay diferencias significativas entre los
distintos tipos de laboratorios. Además indica que no hay un
criterio común que evalúe la efectividad de distintos
laboratorios en los mismos términos y criterios de medición.
Identifica como más relevante la importancia de acomodar los
laboratorios al portafolio de objetivos educacionales. También
señala que la sensación de presencia (control) puede ser tan
importante como la tecnológica. Esto condiciona
negativamente la percepción que tienen los usuarios de los
laboratorios remotos. Incidiendo en este aspecto, [8] y [9]
argumentan que socialmente la presencialidad (face to face)
está mejor valorada que el trabajo en remoto pero que una
colaboración eficiente utilizando las nuevas tecnologías (video
conferencia o similar) puede disminuir esa brecha. [4] es
partidario de que los laboratorios tradicionales aprovechen las
nuevas tecnologías para aumentar su oferta a la modalidad
online tal y como lo han hecho la parte teórica o conceptual.
Sus propuestas van más allá y proponen que los laboratorios

III.

ARQUITECTURA MRLAB

Los laboratorios de redes presentados en este artículo se
integran en los laboratorios MRLAB junto con otros
laboratorios de telecomunicaciones que utilizan equipamiento
real. La arquitectura general de los laboratorios MRLAB trata
de simplificar al máximo el acceso de los alumnos a los
recursos facilitando herramientas web. Los laboratorios
MRLAB combinan el uso de las nuevas tecnologías en materia
de virtualización y acceso remoto con una arquitectura de
laboratorios compuestos por equipos reales y profesionales que
permiten el desarrollo de diferentes prácticas experimentales
1

2
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que hasta ahora se debían realizar de forma presencial por la
necesidad de manipular y acceder a los equipos. En la Fig. 1 se
muestra la configuración básica de un laboratorio remoto.
Además de las prácticas experimentales, los laboratorios están
soportados por contenidos multimedia que facilitan la
adquisición de conocimientos conceptuales y procedimentales,
y que pueden ser integrados en procesos de formación
presencial, semi-presencial y online. Todos los contenidos
(clases, actividades, guías, proyectos, …) se integran en una
plataforma educativa implementada con Moodle 3. Moodle es
un Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA o
Campus Virtual) con un diseño modular, basado en los
principios pedagógicos constructivistas y que se distribuye
gratuitamente bajo licencia open source GPL (General Public
License). En Moodle se pueden crear entornos educativos
personalizados. Los contenidos incluidos en la plataforma se
presentan en formato multimedia y se han implementado
conforme a la norma SCORM 4 (Sharable Content Object
Reference Model). SCORM es un conjunto de estándares y
especificaciones que permite crear objetos pedagógicos
estructurados. SCORM hace posible crear contenidos que
pueden importarse dentro de sistemas de gestión de aprendizaje
diferentes, siempre que estos soporten dicha norma. Los
laboratorios MRLAB están dotados de una aplicación web para
la gestión de turnos, de forma que profesores y alumnos
programan el día y hora de su acceso. Alumnado y profesorado
pueden trabajar con los equipos de forma remota, pudiendo
acceder desde cualquier lugar, durante las 24 horas del día (7
días de la semana). Así los alumno/as pueden conectarse a la
plataforma online donde estudian utilizando recursos
multimedia y reservan los laboratorios remotos utilizando el
gestor de turnos para realizar las prácticas y los proyectos.
Todo ello en remoto, desde su hogar u otro centro y al ritmo
requerido por cada curso/actividad. El uso de un laboratorio
requiere de una correcta gestión de las horas de laboratorio
disponibles y una planificación por parte del usuario. El gestor
de turnos facilita estas tareas. Sus características se describen
en la sección IV.

Fig. 1. Arquitectura general del laboratorio MRLAB

MRLAB dispone en este momento de los siguientes
laboratorios remotos para la realización de prácticas
experimentales en el área de las telecomunicaciones:
• MRLAB-PBX: Laboratorio remoto de programación de
centrales privadas de conmutación.
• MRLAB-TDT: Laboratorio remoto para el estudio de
los sistemas de generación y transmisión de señales
audiovisuales digitales DVB-T.
• MRLAB-TVIP: Laboratorio remoto para el estudio de
los sistemas de transmisión de señales audiovisuales
digitales por IP.

El modelo/sistema educacional se ha diseñado e
implementado incluyendo los elementos necesarios para
construir una plataforma educativa como se recoge en [3].
Esto es, dispone de un sistema de recomendaciones, una
plataforma de enseñanza y experimentación, un sistema de
soporte online, un sistema de repositorio de herramientas y un
interfaz con el usuario final. Además la solución cumple con el
modelo de referencia propuesto en [11] y se ajusta a los
aspectos no funcionales de seguridad propuestos en esa
publicación. La solución incluye las ventajas propias de la
enseñanza online identificadas en [5]: autoevaluación,
involucración de distintos agentes educativos y refuerzo
simultáneo de los principios prácticos con los estudios teóricos.
Los alumnos de cursos y actividades disponen de la figura del
tutor remoto para aclarar dudas y conceptos. El formato de
cursos MRLAB facilita, como se identifica en [4], la utilización
de los laboratorios remotos como complemento a la formación
por parte de institutos, centros de formación y universidades de
forma compartida y simultánea.

• MRLAB-LAN: Laboratorio remoto para el estudio de la
configuración de redes LAN (Switching-VLAN).
• MRLAB-WAN: Laboratorio remoto para el estudio de
la interconexión de redes LAN-WAN (Routing-VPN).
El coste aproximado de la solución es de 75.000€ que se
puede desglosar de la siguiente forma:
• Hardware laboratorios LAN/WAN: 10.000€.
• Hardware laboratorio TDT: 14.000€.
•

Hardware laboratorio
conmutación: 6.000€.

centrales

privadas

• Gestor de turnos: 40.000€.
• Acceso remoto del laboratorio de telefonía: 5000€.

3

4

https://moodle.org
http://www.adlnet.org/scorm/
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IV.

3. Cancelación de reservas. Desde la misma tabla de
visualización de las reservas y clicando sobre el icono
disponible se puede cancelar la reserva.

GESTOR DE TURNOS

La plataforma dispone de una herramienta de gestión de
turnos. Se trata de una aplicación web desarrollada en PHP que
permite gestionar un conjunto de recursos hardware instalados
en las instalaciones. Esta gestión incluye tareas vitales para el
correcto funcionamiento del sistema que se identifican a
continuación:

4. Nuevas reservas y modificaciones de las ya existentes.
Para hacer una reserva nueva primero se indica si la reserva es
personal o de grupo. A continuación se selecciona la zona
horaria desde donde se realiza la reserva, el día en el calendario
y la duración de la reserva a realizar. La aplicación muestra un
calendario del día seleccionado con los posibles huecos para
hacer la reserva. Un candado rojo indica que la hora está
ocupada, uno negro que es posible hacer la reserva. Para
modificar una reserva se selecciona el icono correspondiente a
la misma. El proceso de modificación es el mismo que el
seguido para la creación de una reserva.

• Gestión de los laboratorios en relación a sus recursos
hardware, reglas de uso, franjas horarias, etc.
• Gestión de usuarios y roles en el sistema
• Definición de las actividades y clases que se pueden
hacer en los laboratorios
• Asignación y control de las horas de uso del laboratorio

5. Ver grupos. La opción Ver grupos permite ver los
grupos de los que el usuario forma parte. Aunque en una
formación online no es muy habitual trabajar en grupos, este
modo de trabajo es posible y está contemplado en MRLAB. A
efectos del laboratorio remoto, una reserva de grupo implica
que en el día y hora de la reserva, cualquiera de los miembros
del grupo, con su nombre de usuario y contraseña, podría
acceder al laboratorio.

• Monitorización y seguimiento de reservas
Antes de empezar a utilizar los laboratorios remotos en
MRLAB estos deben estar configurados en el sistema. Esta
configuración implica definir los recursos hardware a utilizar,
las reglas de uso (exclusivo/compartido), las actividades y
cursos que se pueden hacer y su relación con los recursos.
Además se debe estar registrado en la plataforma y estar
inscrito en alguno de los cursos que se esté impartiendo y que
haga uso de dichos laboratorios. El acceso a MRLAB se puede
realizar de dos formas. La primera de ellas es desde el área
privada de ICTEduca 5. La segunda opción es desde un enlace
habilitado en el propio curso. Una vez registrado, el alumno
podrá reservar su turno usando el gestor. La herramienta de
gestión de reservas permite realizar las siguientes funciones:

6. Ver el histórico de reservas realizadas. El sistema
permite ver un histórico de todas las reservas realizadas tanto
personales como del grupo.
Finalmente, el gestor de turnos permite realizar el
seguimiento o monitorización de las actividades y laboratorios.
El administrador de un curso dispone de las tasas de acceso y
ocupación por recurso, laboratorio, usuario y clase, lo que le
permite actuar en casos de saturación facilitando la reserva a
aquellos alumnos que tengan problemas a la hora de realizar
reservas. También dispone de estadísticas de acceso por
actividad/usuario/clase pudiendo determinar el total y el
porcentaje de horas.

1. Ver las reservas de laboratorio disponibles. Estas se
muestran en una tabla y están separadas en reservas
individuales y reservas de grupo. Para poder visualizar las
reservas pertenecientes a un curso/clase concretos se debe
elegir mediante los menús desplegables la comunidad y la clase
sobre la que se quiere mostrar la tabla de reservas. En la tabla
se muestra toda la información correspondiente a la reserva; día
y hora de inicio y fin de la reserva, nombre del laboratorio
donde se va a realizar la actividad, código de la actividad a
realizar, usuario o dueño de la reserva (individual o grupo) y
zona horaria.

V.

2. Acceder al laboratorio remoto. Desde la misma tabla
donde se visualizan las reservas se puede acceder al laboratorio
remoto clicando sobre el icono disponible (suponiendo que el
usuario tenga reservada esa franja horaria y que se esté dentro
de la franja horaria reservada). Al clicar sobre este icono se
descarga un fichero. Este fichero ejecutable lanza un proceso
automático por el que se crea una VPN (Red privada virtual)
entre el ordenador del usuario y el servidor del laboratorio
remoto. A continuación se lanza una sesión de Terminal Server
que conecta con el escritorio remoto del ordenador de gestión
del laboratorio remoto. El gestor de reservas se asegura de
terminar la conexión remota cuando se alcanza el límite de la
franja reservada.

5

LABORATORIOS MRLAB-LAN Y MRLAB-WAN

Como contribución a las oportunidades detectadas en el
estudio del estado del arte, en esta sección se presenta la
arquitectura de los laboratorios de redes diseñados para
MRLAB. Se trata de dos laboratorios; uno para prácticas de
redes de área local (MRLAB-LAN) y otro para prácticas de
redes de área extensa y seguridad (MRLAB-WAN). Fig. 2 y
Fig. 3 presentan el esquema conceptual y una fotografía de
ambos laboratorios. Para el laboratorio LAN se han utilizado 3
switches Planet WGS-3-24000 y 2 routers Cisco de la serie
1800. Para el laboratorio WAN se han empleado 1 switch
Planet WGS-3-24000, 3 routers Cisco 1800 y 2 cortafuegos
(FW) Planet CS-1000. Además, para hacer disponible y
operativo el laboratorio de manera remota, permitir la
interconexión entre equipos y gestionar los accesos vía serie, se
ha instalado el siguiente material:
• 2 regletas schuko IP con apagado remoto (una por
laboratorio). De esta forma se pueden apagar los
equipos de manera controlada.
• 2 conversores USB a puerto serie de 8 puertos, para el
acceso serie del equipamiento (uno por laboratorio)

http:// www.icteduca.com /
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• 1 rack donde ubicar todo el equipamiento.

Desde el punto de vista educativo el laboratorio MRLABLAN se integra en la plataforma MRLAB formando un
curso modular que se compone de 2 bloques formativos, 12
unidades de trabajo (contenidos multimedia), 25
actividades y un proyecto final, y permite la realización de
actividades prácticas para el aprendizaje de la interconexión
de redes en los siguientes ámbitos:

• 1 servidor donde albergar máquinas virtuales y
aplicaciones.
• 1 switch Planet WGS-3-24000 de gestión de los
laboratorios (no accesible a alumnos)
• 1 FW Planet CS-1000 que habilita la salida a Internet y
el acceso a laboratorios (no accesible a alumnos).

• Análisis de los componentes de una red local.

• Transceivers de fibra con alimentación para unir enlaces

• Configuración de tarjetas de red y parámetros de la red.

• Cableado diverso (UTP, fibra, serie, …)

• Gestión y programación de un switch.
• Interconexión de switches mediante enlaces Trunk,
• Implementación del algoritmo STP.
• Configuración de VLANs.
• Manejo de herramientas de monitorización y testeo.
• Creación de sub-redes.
• Configuración de un servidor DHCP
• Estudio de protocolos ARP, ICMP, DHCP, TCP, etc.
• Configuración e interconexión de routers.
• Interconexión de redes mediante switches capa 3.
MRLAB-WAN

MRLAB-LAN

Regleta
Schuko IP

Regleta
Schuko IP

Routers

Los terminales de red a conectar al equipamiento de los
laboratorios (routers, switches y firewalls) se han
implementado mediante máquinas virtuales en lugar de
colocar equipos o PCs físicos. Así, la solución final
dispone de 8 máquinas virtuales (1 Windows XP y 7
Ubuntu) para el laboratorio LAN y 9 máquinas (2 Windows
XP y 7 Ubuntu) para el laboratorio WAN. Estas máquinas
virtuales están conectadas al equipamiento de interconexión
de los laboratorios y se utilizan para preparar y testear las
distintas actividades propuestas. Para la construcción de
esta arquitectura se utilizó un servidor con una solución de
virtualización (VMware ESXi). VMware ESXi es una
plataforma de virtualización de VMware, Inc 6. Está
compuesto de un sistema operativo autónomo que
proporciona el entorno de gestión, administración y
ejecución que permiten la interacción entre el software de
gestión y administración y las máquinas virtuales. Además
se incluyeron otras herramientas de virtualización VMware
necesarias para gestionar los distintos aspectos del
laboratorio (acceso, monitorización, etc). Alguna de esas
herramientas son vSphere Client, Sphere CLI, VMware
Converter o VMClient.
6

USBCOM converter
(8 serial ports)

USBCOM converter
(8 serial ports)

Fig. 2. Esquema laboratorio MRLAB-LAN y MRLAB-WAN

Routers

Switches

Firewalls
Switch

Optical Fiber
transceivers

Fig. 3. Fotografía laboratorios MRLAB-LAN y MRLAB-WAN.

De manera similar el laboratorio MRLAB-WAN se integra
en MRLAB formando un curso modular que se compone de 4
bloques formativos, 12 unidades de trabajo, 15 actividades y 3
proyectos, y permite la realización de actividades prácticas para
el aprendizaje de la interconexión de redes en los siguientes
ámbitos:
• Configuración de un firewall.
• Configuración de una zona desmilitarizada DMZ.
• Configuración de líneas dedicadas HDLC y PPP.

https://www.vmware.com/

173

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

• Configuración de circuitos virtuales Frame-Relay,
ADSL y ATM.

finalmente se debe disponer de un sitio de encuentro para la
discusión y la reflexión.

• Enrutamiento IP avanzado.

Teniendo en cuenta estos aspectos conviene resaltar que las
preguntas que hacen referencia a los laboratorios (actividades)
y su relación con los objetivos (Q7) y con el desarrollo del
curso (Q4 y Q5) han recibido puntuaciones de 4.21, 4.08 y 4.23
respectivamente. Peores resultados obtiene la valoración de los
laboratorios en lo referente a facilidad de uso (Q10=3.89) y
velocidad de ejecución (Q11=3.38).

• Enrutamiento dinámico RIP, EIGRP, BGP.
• Configuración de redes privadas virtuales VPN’s
VI.

EVALUACIÓN

La plataforma educativa es propiedad de Alecop S.Coop. y
los laboratorios están
ubicados físicamente en sus
instalaciones. Alecop S.Coop. es una empresa de la
Corporación Mondragón que se dedica al diseño y desarrollo
de proyectos educativos en estrecha colaboración con centros
de formación y empresas. Destacar la presencia de Alecop en
el ámbito internacional donde se hace imprescindible el uso de
este tipo de laboratorios para completar con éxito acciones de
formación 100% online. Destacar asimismo su amplia oferta
formativa online bajo la marca comercial de Soluciones
Formativas Mondragón. Desde la creación de los laboratorios
en el año 2010, 15 cursos se han cursado utilizando la
plataforma online y los laboratorios de redes arriba descritos. 9
de esos cursos han sido ofertados directamente por Alecop
reuniendo un total de 74 alumnos. 3 de esos cursos se
encuentran en ejecución en este momento. Los otros 6 cursos
han formado parte de los programas educativos de otros
centros que han contratado el uso de la plataforma a Alecop y
han reunido a 83 alumnos. Los perfiles del alumnado y los
objetivos de los cursos son variados. Así, algunos cursos han
sido de iniciación y se han dirigido a personas con poca
experiencia en el ámbito de las redes de telecomunicación,
mientras que otros han sido cursos avanzados donde los
alumnos han sido profesionales (profesores o técnicos) con
ciertos conocimientos en la materia.

Atendiendo a las preguntas libres (Q25-Q28) y centrándose
en aquellas observaciones referidas a los laboratorios remotos,
cabe destacar la buena acogida a poder trabajar con equipos
reales y a poder realizar múltiples actividades y proyectos, así
como al equilibrio entre conceptos teóricos y prácticos. En el
aspecto negativo reseñar la dificultad de trabajar con servidores
y equipos a distancia (dificultades de trabajar sobre algo no
tangible), la lentitud de los laboratorios en algunas ocasiones y
la dificultad en entender las herramientas necesarias para
acceder a los laboratorios.
En referencia a los hábitos o costumbres de los alumnos no
se ha detectado un patrón de uso claro. Utilizando la
herramienta de monitorización de acceso a los laboratorios se
puede ver que los alumnos se conectan prácticamente a
cualquier hora del día. Existen reservas a altas horas de la
madrugada. Si se he comprobado en casi todos los cursos que
el nivel de ocupación en los últimos días del curso siempre es
muy superior al del principio.
VII. CONCLUSIONES
En base a la experimentación con los cursos realizados
hasta la fecha se puede concluir que los laboratorios remotos
son un recurso de aprendizaje válido (corroborado con las
encuestas) para cualquiera de las modalidades de formación:
presencial, semi-presencial y online. Además estos recursos
permiten:

Para la evaluación de la solución propuesta se confeccionó
una encuesta tal y como se propone en [2]. El cuestionario
recoge 28 preguntas clasificadas en 5 bloques con el objetivo
de conocer la opinión (puntuación y comentarios) de los
alumnos en temas diversos de la solución global. Las preguntas
junto con la puntuación obtenida se recogen en Table I. La
puntuación a las 24 primeras preguntas se selecciona entre los
valores (1=en desacuerdo, 2= poco de acuerdo, 3=Indiferente,
4= de acuerdo, 5=muy de acuerdo) mientras que las 4 restantes
son respuestas libres (bloque de texto). Solo los alumnos de los
cursos de Alecop fueron encuestados. El resultado presentado
es la puntuación media calculada entre las respuestas recogidas.

• Acceso desde cualquier ubicación que disponga de
Internet.
• Máximo rendimiento de los equipos del laboratorio, por
su disponibilidad 24 horas al día, 365 días al año.
• Organización flexible de los laboratorios. No es un
espacio que deba estar abierto a todas horas, y que deba
ser controlado por los profesores. Basta con que el
acceso vía Internet esté operativo.
• Organización flexible del trabajo de los alumnos. Con
los laboratorios remotos los alumnos y profesores
pueden organizar mejor su tiempo, al igual que los
horarios de clase.

Como se puede apreciar en la imagen la puntuación en la
mayoría de preguntas es alta. Para este artículo una
componente importante de la solución online a validar reside
en los laboratorios remotos. Su validación no debe centrarse
exclusivamente en el funcionamiento de los laboratorios en sí,
sino en cómo estos forman parte integral de la solución de
formación. Así, el National Research Council [12] identifica
cuatro aspectos esenciales para la consecución de laboratorios
eficientes; los objetivos deben comunicarse con claridad, las
actividades prácticas deben acomodarse convenientemente en
el desarrollo (flujo) del curso, los conceptos y procesos de la
experiencia educativa deben integrarse en una solución y

• Aprendizaje autónomo. Los laboratorios remotos
fomentan el trabajo autónomo, algo fundamental en el
nuevo espacio de educación superior.
• Cursos no presenciales. Los laboratorios remotos
permiten organizar cursos totalmente no presenciales,
evitando muchos de los problemas actuales de las
instituciones educativas.
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• Apertura a la sociedad. Los laboratorios remotos ponen
a disposición de la sociedad los recursos de aprendizaje.

Bloque. Formadores y tutores

• Integración de personas con discapacidad. Toda vez que
los elementos hardware pasan a ser controlados por un
ordenador pueden ser gobernados utilizando técnicas
software/hardware adaptadas a discapacitados.
Por otro lado es conveniente incidir en los aspectos
negativos que presentan este tipo de soluciones: aspecto
psicológico de la no presencialidad (no tangibilidad del
equipamiento) y el esfuerzo de aprendizaje adicional que
supone el conocimiento de la plataforma de acceso al
laboratorio. El conocimiento previo del alumno, tanto del
equipamiento de laboratorio como de la infraestructura
necesaria para su acceso online, contribuye al buen desarrollo
de las actividades. Por tanto formar a los alumnos en la
estructura y acceso al laboratorio remoto debería ser un paso
previo a cualquier curso o práctica a desarrollar. No se debe
descartar realizar esta formación de manera presencial si es
preciso.

Q18. El tutor/a ha resuelto con claridad y profundidad
suficientes las dudas que le he planteado

4,37

Q19. El tiempo de respuesta del tutor/a ha sido adecuado

4,47

Q20. Mis consultas generales (técnicas, organizativas…) han
sido resueltas en el tiempo adecuado

4,53

Q21. El tutor ha resuelto con claridad y profundidad suficientes
las dudas que le he planteado

4,39

Bloque. Valoración global
Q22. Se han cumplido mis objetivos con este curso

3,89

Q23. Ha contribuido a mi mejora profesional

3,89

Q24. Recomendaría este curso a otras personas

4,00

Q25. Describe lo que más te ha gustado del curso
Q26. Describe lo que menos te ha gustado del curso
Q27. Describe lo que te gustaría cambiar del curso, qué
incluirías o qué harías desaparecer
Q28. Añade si lo deseas, otras observaciones

TABLE I.

ENCUESTA Y VALORACIÓN

REFERENCES
Bloque. Organización y duración del curso
Q1. El curso ha estado bien organizado (fechas,horarios,
información…)
Q2. La duración del curso ha sido adecuada según los objetivos
y contenidos
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[2] Nickerson, Jeffrey V.; Corter, James E.; Esche, Sven K.; Chassapis,
Constantin, "A Model for Evaluating the Effectiveness of Remote
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4,00
4,05

Bloque. Contenidos, metodología y evaluación
Q3. Los contenidos del curso han respondido a mis necesidades
formativas
Q4. La cantidad y la profundidad de la información de cada
unidad de trabajo es apropiada para el logro de los objetivos y la
realización de las actividades
Q5. Hay una combinación adecuada de teoría y actividades.
Q6. La secuenciación de los contenidos y los tiempos del
programa son coherentes con los objetivos del curso
Q7. Las actividades permiten comprobar el logro de los
objetivos del curso
Q8. La metodología empleada en el curso ha facilitado mi
interacción con el resto del grupo y con el tutor
Q9. Las pruebas de evaluación y autoevaluación son acordes con
los objetivos del curso y permiten conocer el nivel de
aprendizaje alcanzado

4,11
4,08
4,23
4,16
4,21
3,68
4,05

Bloque. Recursos técnicos y materiales
Q10. El entorno virtual de aprendizaje es intuitivo y fácil de
manejar
Q11. La velocidad de ejecución y el tiempo de carga de los
contenidos (videos, archivos…) es correcta
Q12. Los soportes multimedia empleados en los contenidos del
curso (gráficos,animaciones,vídeos…) son adecuados
Q13. Las herramientas y medios empleados en el curso han
facilitado mi comunicación e interacción con el resto del grupo y
con el tutor
Q14. La calidad del texto, gráficos, audios incorporados en el
curso es la apropiada

3,89
3,38
4,26
4,05
4,00

Q15. La versión impresa del contenido es adecuado

4,00

Q16. La guía de aprendizaje es útil

3,94

Q17. La presentación del curso y la bienvenida son correctas

4,10
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Gracias a la utilización continua y eficaz de las NTIC en
los procesos educativos, los estudiantes tienen la oportunidad
de adquirir capacidades y competencias importantes en el uso
de éstas. El docente es la persona que desempeña el papel más
importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir
estas capacidades y competencias. Además, es el responsable
de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el entorno
propicio en el aula que facilite el uso de las NTIC por parte de
los alumnos para aprender y comunicar. Por esto, es
fundamental que todos los docentes estén preparados para
ofrecer estas oportunidades a sus estudiantes.

Abstract— Las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (NTIC) invaden los medios educacionales,
comunicacionales y empresariales. Y eso hace que, al mundo
que conocemos tradicionalmente ("real"), se sumen los entornos
"virtuales" y de comunicaciones. Aplicadas al entorno
educativo, las NTIC favorecen estilos docentes más flexibles y
personalizados, fomentan la participación y el trabajo en
equipo, estimulan el interés y motivación, facilitan el
aprendizaje autónomo y mejoran el rendimiento académico de
los estudiantes, produciéndose diversos cambios y
modificaciones en los procesos de enseñanza/aprendizaje, que
son analizados y estudiados en este trabajo.

Las modalidades de formación apoyadas en las NTIC
llevan a nuevas concepciones del proceso de
enseñanza/aprendizaje [2, 3], que acentúan la implicación
activa del alumno en el proceso de aprendizaje; la atención a
las destrezas emocionales e intelectuales a distintos niveles; la
preparación de los jóvenes para asumir responsabilidades en
un mundo en rápido y constante cambio; la flexibilidad de los
alumnos para entrar en un mundo laboral que demandará
formación a lo largo de toda la vida; y las competencias
necesarias para este proceso de aprendizaje continuo. Y las
universidades necesitan implicarse en los procesos de mejora
de la calidad y esto, en nuestro terreno, se traduce en procesos
de innovación docente apoyados en las NTIC.

Keywords— electrónica de potencia, innovación educativa,
software educativo, procesos de enseñanza/aprendizaje

I.

J. Sánchez Rodríguez

INTRODUCCIÓN

La incorporación de las Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (NTIC) en diferentes
ámbitos de nuestra sociedad es una realidad absolutamente
consolidada en nuestros días. La educación no ha sido
relegada de esta nueva realidad y, en la actualidad, son
diferentes las modalidades y el grado de incorporación de
estas herramientas a la educación formal, no formal o
informal. Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una
sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada
en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben
utilizar la tecnología digital con eficacia. En un contexto
educativo sólido, las NTIC pueden ayudar a los estudiantes a
adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser [1]:
• competentes para utilizar tecnologías de la
información;
• buscadores, analizadores y evaluadores de
información;
• solucionadores de problemas y tomadores de
decisiones;
• usuarios creativos y eficaces de herramientas de
productividad;
• comunicadores, colaboradores, publicadores y
productores; y
• ciudadanos informados, responsables y capaces de
contribuir a la sociedad.

En este sentido, se analizan los cambios que se producen
en el proceso de enseñanza/aprendizaje con la introducción y
el afianzamiento del uso de las NTIC a través del desarrollo
de nuevas herramientas de innovación educativa [4, 5], en el
módulo de Electrónica de Potencia [6] de la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Málaga. Para ello se
han implementado una serie de herramientas didácticas para
el apoyo al estudio y la mejora de la docencia. Estos recursos
educativos han sido evaluados [7, 8], tanto con carácter
objetivo (a través de los resultados académicos de los
estudiantes) como subjetivo (la satisfacción de los alumnos
con el uso de las herramientas; y la validación de un grupo de
expertos de las diversas herramientas).
II.

NUEVOS PROCESOS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
supone un desplazamiento de una educación centrada en la
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enseñanza hacia una educación centrada en el aprendizaje, a
la vez que se exige a los alumnos nuevas competencias
interpersonales que faciliten la interacción social y la
cooperación [9].

• El Módulo de enseñanza/aprendizaje: se ha de poder
implementar en este entorno todos los servicios que se
requieren para el óptimo desarrollo de los procesos de
enseñanza/aprendizaje.

Dentro de los cambios que preconiza el nuevo escenario
planteado con la llegada del EEES, se perfilan diversos
caminos para atacar los nuevos retos educativos que se trazan:
qué aprender y cómo organizar la enseñanza. La tecnología se
presenta como un nuevo instrumento para abordar los
problemas, sistematizarlos y conseguir nuevas soluciones,
facilitando los nuevos procesos críticos e integrados de
enseñanza/aprendizaje. Esta nueva tecnología, con sus
potentes herramientas y las ventajas que presentan, ha
desencadenado un fenómeno sin precedentes desde la
invención de la imprenta. Una revolución pedagógica que
proyecta cambios sustanciales en las relaciones
docente/alumno, entre alumnos, en la organización de la
docencia, y en el proceso de enseñanza/aprendizaje; creando,
gracias a la incorporación del medio informático, nuevos
entornos de enseñanza/aprendizaje [10], puesto que en la
formación para el siglo XXI es una exigencia inmediata ser
conscientes del “impacto tecnológico”, como se indica en
[11], lo cual exigirá a la educación y a los profesores ciertas
dosis de previsión y apertura con actitudes de cautela y crítica.

Con todos estos ingredientes se plantea la investigación
presentada en este artículo en la que se persigue el diseño y la
utilización de un conjunto de herramientas de innovación
docente basadas en las NTIC que contribuyan a mejorar el
proceso de enseñanza/aprendizaje de la Electrónica de
Potencia, identificando elementos como, por ejemplo, la
interactividad o la comunicación, que son clave en los nuevos
entornos de enseñanza/aprendizaje suscitados y base para la
construcción de nuevos conocimientos y adquisición de
nuevas competencias; y determinando sus características en lo
referente a la dinámica de participación, el contexto educativo
para el cual han sido desarrollados, los cambios suscitados en
la metodología, el impacto de su uso en el modelo de
aprendizaje, etc.
III.

CUESTIONARIOS: ESTRUCTURA, CONTENIDOS Y
TIPOLOGÍA

El conjunto de herramientas multimedia y entornos
virtuales implementados, a partir del curso 2003-2004 en
adelante, aportan novedad a las actividades que se han
desarrollado desde sus inicios (curso 1997-1998) en la
asignatura de Electrónica de Potencia; y, lógicamente, se hace
imprescindible propiciar la correcta adecuación de estos
instrumentos a la nueva estrategia didáctica que se pretende
impulsar con ello, para garantizar la calidad y la eficacia del
aprendizaje. Por este motivo, se han realizado diversas
valoraciones subjetivas del conjunto de recursos didácticos
desarrollados, implementándose cuatro tipos distintos de
cuestionarios, destinados tanto a los alumnos como a un grupo
de expertos. El grupo de expertos fue elegido en base a
criterios de valía científica al objeto de verificar y ratificar el
correcto funcionamiento y diseño de los materiales educativos
desarrollados [14] (plataforma educativa que engloba
tutoriales interactivos, un libro electrónico con contenidos
teóricos, vídeos, animaciones, resolución dinámica de
problemas, etc.).

Así,
surgen
los
entornos
virtuales
de
enseñanza/aprendizaje [12] como un conjunto de facilidades
informáticas y telemáticas para la comunicación y el
intercambio de información en el que se desarrollan
innovadores de enseñanza/aprendizaje. En este entorno virtual
interactúan, fundamentalmente, profesores y estudiantes.
El estudiante, en lugar de memorizar contenidos
específicos, debe “aprender a aprender” y el docente dejaría
de ser el transmisor de conocimientos y pasaría a ser el
“facilitador del proceso de aprendizaje”. Esto no quiere decir
que pase a limitarse a la simple gestión del aprendizaje [13].
Por medio de la orientación y de la inducción, la acción
docente tiene como objetivo ofrecer al estudiante
herramientas y pistas que le ayuden a desarrollar su propio
proceso de aprendizaje, a la vez que atienda sus dudas y sus
necesidades.

El cuestionario [15] es un procedimiento de exploración
de ideas y creencias generales sobre algún aspecto de la
realidad. En este caso concreto, interesa transformar los
objetivos de investigación en preguntas [16] para que se pueda
obtener, de manera rápida, una amplia información del
fenómeno objeto de la investigación: la enseñanza de la
Electrónica de Potencia con el uso de las NTIC.

Del mismo modo, también cambia el rol de los alumnos.
Los alumnos tendrán una parte activa en el proceso de
enseñanza/aprendizaje y no sólo pasiva (de meros receptores)
como suele ocurrir con frecuencia en los entornos
presenciales. Las diversas realimentaciones que ellos puedan
generar dentro del sistema serán fundamentales para que el
sistema sea capaz de adaptarse a las necesidades de los
usuarios.

Los diversos cuestionarios, implementados y usados, han
pasado por una fase previa, antes de determinarse su estructura
final, de estudio, mejora y validación, llevado a cabo mediante
la técnica Delphi [17]. La técnica Delphi consiste en la
selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su
opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del
futuro, pudiéndose considerar dentro de las técnicas de
investigación exploratorias. Las estimaciones de los expertos
se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar
de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por
parte de los participantes. La característica del anonimato

Desde el punto de vista conceptual, en el diseño de un
espacio virtual de enseñanza/aprendizaje debe tenerse en
cuenta dos niveles diferentes [10]:
• Interfaz de usuario, teniendo en cuenta que los usuarios
serán básicamente de tres tipos: profesores, alumnos y
administradores del sistema, considerándolos, si es
posible, de un modo independiente tanto a nivel de
hardware como de software.
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• Utilidad y funcionalidad: fácil instalación y manejo,
instrucciones de uso, sirve para comprender la teoría,
etc.

junto con la de la reiteración, son las que hacen apto este
método para el objetivo de la generación de cuestionarios
consensuados entre varios expertos, tras varias repeticiones en
las que se consigue perfilar, cada vez con más precisión, las
preguntas que configuran los cuestionarios.

C. Cuestionario de salida
Se trata del cuestionario que los alumnos realizan una vez
terminada la impartición de la asignatura, el último día de
clase. Este cuestionario, de diez preguntas, pretende conocer,
de forma global, la sensación final del alumnado en cuanto al
uso que durante el curso ha realizado de los diversos
materiales educativos; el grado de aceptación de este tipo de
recursos; y si su uso ha facilitado, el estudio y la comprensión
de los conocimientos de la asignatura Electrónica de
Potencia.

Se ha considerado para este estudio dos categorías
diferentes de respuestas, lo que da lugar a dos tipologías
diferentes de cuestionarios.
• Cuestionaros con preguntas cuyas respuestas deben
realizarse marcando una equis, “x”, según una escala
Likert con cinco niveles (valoración del 1 (valor bajo,
totalmente en desacuerdo) al 5 (valor alto, totalmente
de acuerdo)) y dejando la posibilidad para añadir algún
comentario sobre cada uno de los aspectos inquiridos
en forma de preguntas abiertas al objeto de que los
encuestados puedan compartir cualquier consideración
que consideren oportuna. De esta forman se han
implementado los cuestionarios de satisfacción y de
validación.
• Cuestionarios con preguntas las cuales deben ser
respondidas afirmativamente (SÍ), negativamente
(NO), o de forma indefinida (NS/NC). Este tipo de
cuestionarios también incluye preguntas abiertas para
poder verter cualquier información que el encuestado
considere interesante. Esta tipología de cuestionario se
ha desarrollado en los cuestionarios de entrada y de
salida.

D. Cuestionario de validación
De forma análoga al cuestionario de satisfacción, este
cuestionario, de sesenta preguntas, destinado al grupo de
expertos, pretende comprobar y verificar el correcto
funcionamiento de cada recurso educativo así como informar,
mediante la contestación del cuestionario, de las otras
características (pedagógicas, técnicas y aptitudinales) de cada
material educativo. De hecho, el cuestionario de satisfacción
(alumnos) está incluido en el cuestionario de validación;
además, conteniendo éste tres apartados más:
• Aspectos técnicos: elementos multimedia, tiempo de
respuesta, soporta audio, tamaño de ficheros,
impresión de documentos, etc.
• Aspectos
pedagógicos:
aprendizaje
dirigido,
autoevaluaciones, redundancia de información,
formulación de preguntas, etc.
• Habilidades y estrategias: memorización, análisis,
creatividad, cálculo, resolución de problemas, repaso
de conocimientos, etc.

A. Cuestionario de entrada
Está compuesto por diez preguntas y la finalidad que se
persigue es la de pulsar y sondear los conocimientos
informáticos previos de los alumnos, así como conocer ciertas
necesidades, inquietudes y predisposiciones. Este cuestionario
es analizado de forma menos pormenorizada que el resto,
puesto que no versa sobre las herramientas desarrolladas; si
bien, sí que los datos son igualmente importantes y
significativos. Se ha cumplimentado desde el curso 20032004 en hasta el curso pasado (2012-2013).

IV.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Todos los resultados presentados en esta sección han sido
calculados considerando únicamente a los estudiantes que han
completado correctamente dichos cuestionarios. Como ya se
ha indicado con anterioridad, este estudio comenzó en el curso
2003-2004 extendiéndose el análisis de los datos hasta el
curso pasado, 2012-2013. Un total de ocho herramientas
interactivas multimedia han sido implementadas y englobadas
en una plataforma educativa web que contiende además otros
recursos, todos relacionados con la Electrónica de Potencia
[18]. La tabla I muestra el número de cuestionarios analizados.

Contempla preguntas relativas a conocimientos sobre
NTIC, e-learning, b-learning e informática a nivel de usuario
y de programador.
B. Cuestionario de satisfacción
Este cuestionario, de treinta preguntas, destinado a los
estudiantes, pretende conocer el grado de satisfacción de cada
material educativo desarrollado, escudriñando cada uno e
intentando identificar posibles fortalezas y debilidades para
el alumnado, así como posibles mejoras para cursos
posteriores. Está formado por tres campos principales,
contemplando los siguientes aspectos:
• Características de la interfaz: fácil navegación, iconos
visibles, disposición de los menús, ayuda
proporcionada, enlaces visibles, etc.
• Estética: claridad en los textos, organización de la
información, calidad de las imágenes y de las
animaciones, colores adecuados, equilibrio entre texto
e imagen, originalidad en el diseño, etc.

TABLA I.

NÚMERO DE CUESTIONARIOS ANALIZADOS
CUESTIONARIO

NÚMERO

Entrada

341

Satisfacción

429

Validación

40

Salida

464

La figura 1 presenta los resultados, en porcentaje, del
cuestionario de entrada, considerando en el análisis las
respuestas positivas más repetidas de cada una de las diez
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Finalmente, en la figura 4 se presentan los resultados, en
porcentaje, derivados del análisis del cuestionario de salida,
considerando, tal y como realizó en el cuestionario de entrada,
las respuestas positivas más repetidas, asociando estas
respuestas en función de los aspectos más similares que
contemplan.

preguntas, asociadas estas en función de los aspectos más
similares que contemplan.

PORCENTAJE (%)
Nociones sobre el uso de
herramientas multimedia en otras
asignaturas

PORCENTAJE (%)

72,9

Predisposición para trabajar con las
nuevas herramientas didácticas

Opinión general sobre los nuevos
materiales usados

85,8

Habilidades y conocimientos
software

Opinión relativa a la reducción en el
tiempo de estudio

73,4

65

70

75

80

85

V.

0,17

0,21

0
Interfaz
VALOR MEDIO

Estética

Utilidad

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Figura 2. Análisis del cuestionario de satisfacción

4,350,34 4,280,27 4,560,45 4,440,48 4,610,14 4,680,19

VALOR MEDIO

93

94

95

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Los resultados que se representan en la figura 4 constatan
que los estudiantes se sienten respaldados en su estudio a
través del esfuerzo realizado para el desarrollo,
implementación y puesta en funcionamiento de la nueva
metodología para la docencia y el estudio de la Electrónica de
Potencia. Del mismo modo, consideran que sus conocimientos
están más afianzados y consolidados que en otras asignaturas
donde han seguido un proceso de enseñanza/aprendizaje
tradicional.

Características del
cuestionario de validación
6
4
2
0

92

Las figuras 2 y 3 indican que las características del
conjunto de recursos multimedia interactivos que se ha
desarrollado, considerando tanto las respuestas de los alumnos
como del grupo de expertos, son totalmente adecuadas y
apropiadas para el estudio de la Electrónica de Potencia y para
la consecución de los objetivos pedagógicos planteados así
como la adquisición de nuevas competencias y habilidades,
como el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo.

4,64

4,21

91

La figura 1 muestra que los estudiantes están totalmente
de acuerdo con la implantación de nuevas metodologías que
modifiquen
los
tradicionales
procesos
de
enseñanza/aprendizaje, en general; y, en particular, en la
asignatura de Electrónica de Potencia. La evolución de los
resultados, curso a curso, demuestra que en cursos más
actuales, los estudiantes presentan mayores conocimientos y
habilidades en software.

6

0,24

90

Figura 4. Análisis del cuestionario de salida

Características del
cuestionario de satisfacción

2

94,7

89

Las figuras 2 y 3 muestran los resultados del análisis de
los cuestionarios de satisfacción y de validación, en términos
de valor medio. Se agrupan las respuestas en función de los
apartados definidos en la sección III. Hay que tener en cuenta,
del mismo modo, el valor de la desviación estándar, cuyo bajo
valor indica la validez de los resultados obtenidos, gracias a la
poca dispersión de las respuestas obtenidas.

4,56

91,4

Ventajas en el uso del software
educativo en Electrónica de Potencia

90

Figura 1. Análisis del cuestionario de entrada

4

92,3

Con idea de complementar todo el análisis, desde una
vertiente más subjetiva, presentado, se considera de una
importancia relevante un análisis objetivo que constate las
posibles ventajas o desventajas de la nueva metodología
propuesta. Para ello, se propone la realización de un estudio
pormenorizado de los resultados académicos de los
estudiantes desde el curso 2003-2004 en adelante,
comparándolos con los resultados académicos de cursos
anteriores al 2003-2004, en los que aún no se habían
implementado este tipo de recursos didácticos y se seguía un

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Figura 3. Análisis del cuestionario de validación
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método más tradicional de enseñanza. Se puede suponer que
la mejora en el rendimiento académico debería ser
sustancialmente considerable, dando con ello una justificación
solvente a la nueva praxis educativa planteada y otorgando
credibilidad a la investigación.
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docencia y de desarrollo profesional docente acorde a los
actuales requerimientos [7], tratando de articular e integrar
progresivamente las diversas prácticas de evaluación,
formación, innovación y calidad que se venían desarrollando
tradicionalmente. Esto se ha hecho en diferentes fases (Tabla
I).

Abstract— Experiencia de desarrollo de un modelo de medida
de la calidad docente, basado en el portafolio del profesor como
herramienta, y según la metodología del Modelo de Formación
Universidad de Deusto (MFUD)
Keywords— Portafolio del profesor, calidad docente, Modelo de
Formación Universidad de Deusto.

VI.

De este modelo se derivan dos procesos de evaluación,
diferenciados en sus procedimientos y finalidad:

INTRODUCCIÓN

En esta comunicación se describe el proyecto llevado a
cabo durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014 en la
Universidad de Deusto, donde se ha desarrollado un modelo de
medida de la calidad docente, Label 2, basado en el portafolio
del profesor como herramienta de dicha medida. El proyecto en
el cual se desarrolla y experimenta es la continuación de uno
previo, Label 1[1] [2] [3], cuyo producto resultante fue la
generación de unas pautas, y el desarrollo e implantación en
toda la universidad de las Guías de Aprendizaje de las
asignaturas. Si el Label 1 se concibió como la planificación de
lo que el profesor pretende hacer en una asignatura, siempre
basada en la memoria de la titulación para la materia concreta,
el Label 2 recoge las evidencias de que se ha hecho lo
planificado, es decir, que se cubren las competencias descritas
en la memoria, y desarrolladas con las metodologías, recursos,
evaluación y en los tiempos planificados.

A. La Evaluación Formativa
Como instrumento para la revisión y mejora continua, que
tiene como objeto la evaluación de las competencias docentes,
y en la que participan: el propio profesor, los estudiantes, los
colegas y los responsables académicos, mediante los
cuestionarios correspondientes elaborados a este efecto.

Tras una contextualización sobre el concepto y desarrollo
del proyecto en la universidad, dentro del Modelo de
Formación Universidad de Deusto (MFUD) [4], se describirá la
experiencia dentro de la enseñanza de la electrónica básica en
una asignatura de 1º de Grado en Ingeniería Informática.

Actualmente, se está desarrollando la fase de aplicación
experimental del Label 2 en los nuevos grados y se está
comenzando a trabajar, también, en los postgrados. Durante el
curso 2013-2014 se está desarrollando la tercera experiencia.

B. La Evaluación Acreditativa
Que da acceso a la correspondiente acreditación de la
calidad de la docencia, a partir de la satisfacción de los
estándares de calidad aprobados por la Universidad de Deusto
(UD). Esta acreditación se obtiene en dos niveles:
 Label 1, de calidad docente en planificación, y
 Label 2, de excelencia docente en la puesta en práctica.

TABLA I. FASES DEL MODELO DE EVALUACIÓN

VII. CONTEXTO

Fases del Nuevo Modelo de Evaluación y Desarrollo Profesional

El punto de partida del Label 2 es el programa DOCENTIA
de la ANECA [5], en coordinación con UNIBASQ. Como
ocurre con el resto de Programas que define la ANECA,
DOCENTIA establece un marco general que ha de ser
adaptado por cada universidad creando su propio modelo.
DOCENTIA exige la evaluación de diversas dimensiones de la
actividad, así como la participación de distintas fuentes en
dicho proceso de evaluación.

Análisis del proceso de docencia: identificación de actividades y tareas
Identificación y definición del conjunto de competencias necesarias para
desarrollar dichas actividades: aprobado por la ANECA en 2008
Selección de los indicadores relevantes para su evaluación
Elaboración de los instrumentos para la evaluación por las distintas fuentes

Desde el año 2005, en que se aprueban y adoptan las
directrices de la ENQA [6], la Universidad de Deusto ha estado
trabajando para definir un nuevo modelo de evaluación de la
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En este contexto, el portafolio docente constituye el
instrumento esencial mediante el cual el profesorado va a
recoger y presentar las evidencias de la puesta en práctica de su
docencia para su evaluación mediante el Label 2.

IX.

LOS CRITERIOS E INDICADORES DEL LABEL 2

El Label 2 hace referencia a orientar y promover el
aprendizaje de los estudiantes hacia el logro de un aprendizaje
autónomo y significativo, gestionando adecuadamente los
métodos de enseñanza, el empleo del tiempo, los recursos
materiales y personales, y el seguimiento y evaluación del
proceso, a partir de la construcción de un clima y un
compromiso con la exigencia, la profundidad y la calidad del
trabajo y el aprendizaje.

VIII. EL PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN
El proceso de experimentación consta de varias fases:
A. Primera fase (enero – diciembre 2012)
Se llevó a la práctica una experiencia de aplicación de los
criterios de evaluación previstos en el procedimiento de
Evaluación Acreditativa del Label 2, en el contexto de un
grupo reducido de profesorado de todos los centros para
ensayar y valorar las posibilidades, mejoras, limitaciones e
implicaciones del procedimiento, y de los recursos necesarios
implicados. A partir de la previsión y preparación por la UTIC
(Unidad Técnica en Innovación y Calidad de la Universidad de
Deusto) del material necesario, se formó el grupo experimental
(2 Profesores por centro, con un total de 17 profesores y 2
coordinadoras), y se desarrolló la experiencia (Tabla 2).

Se articula en base a tres criterios: Estándar Gestión del
Aprendizaje, Estándar Orientación y Tutoría de los
Estudiantes, y Estándar Evaluación del Aprendizaje.
Cada uno de estos estándares se evalúa a partir de varios
indicadores, como puede observarse en el ejemplo de la Figura
1, que describe el Estándar Gestión del Aprendizaje.
Estos indicadores son los mismos y siguen la misma
estructura que los que el profesorado tuvo en cuenta a la hora
de planificar su asignatura y presentarla para la acreditación del
Label 1, es decir, si entonces ya se realizó una buena
planificación en cuanto a gestión del tiempo, técnicas y
recursos; si ya se pensó en un plan de tutorización de los
alumnos; y si la evaluación fue meditada para asegurar la
adquisición de competencias tanto específicas como genéricas,
con sus técnicas, indicadores, etc. ahora sólo se tendrá que
buscar las evidencias documentales que demuestren todo esto.
Si durante el desarrollo de la asignatura no se ha seguido la
planificación, bien porque no estaba lo suficientemente
meditada y era imposible de cumplir, por descuido, desgana,
falta de precisión… el portafolio puede ser la herramienta ideal
que ayude a reflexionar sobre los cambios a realizar para que
todo encaje perfectamente.

B. Segunda fase (enero – julio 2013)
Tuvo como finalidad la de iniciar el proceso de difusión y
desarrollo del Label 2, de cara a la institucionalización
progresiva del procedimiento de evaluación acreditativa y de
mejora. Además de realizar las tareas ya contempladas en la
primera fase (Tabla 2), se trabajó en la elaboración de
orientaciones generales, en la selección de ejemplos (por
criterios y por centros/áreas) y en la propuesta del modelo y
estructura para soporte digital del portafolio docente. Se amplió
además el grupo de profesorado participante, y se realizó el
primer proceso institucional de acreditación con este grupo
ampliado. El resultado de dicho proceso de acreditación superó
con creces las expectativas.

Como guía para el profesorado de lo que los evaluadores
esperan encontrar en el portafolio, para cada uno de los
criterios, se detalla en el protocolo el tipo de evidencias
posibles por indicador, así como su explicación (Fig. 2). Esto
hace que se estandarice la información de las evidencias que el
profesorado debe presentar, y a la vez facilita su evaluación, ya
que los encargados de realizar ésta, agentes externos al
proceso, disponen así mismo de ese protocolo y van
encontrando los ítems en el orden y estructura dados.

C. Actualmente (curso 2013 – 2014)
Ya en la tercera fase, se han propuesto una serie de
requisitos para participar en su puesta en marcha (Tabla 3). Se
pretende que los profesores que se acrediten sean un buen
apoyo para la extensión posterior en los respectivos centros y
departamentos. En cuanto a carga de trabajo para los profesores
que se presentan a este proceso de acreditación, se ha calculado
alrededor de 50 horas la primera vez que se realiza, distribuidas
en: seis sesiones mensuales entre enero y junio de dos horas de
duración para comentar el desarrollo del proceso y resolver
dudas; y el resto de tiempo para la preparación del portafolio
personal. Para realizar este proceso los profesores cuentan tanto
con el apoyo de los participantes en experiencias anteriores,
como con la documentación generada hasta el momento, que se
concreta en: un curso en la plataforma institucional (Alud2)
con las orientaciones y ejemplos seleccionados de cada
apartado, y portafolios docentes completos que se pueden
consultar. Si un mismo profesor preparara en un curso posterior
un segundo portafolio, esto supondría ya sólo 30 horas, ya que
las otras 20 se asumen de primera formación.

TABLA II. TAREAS DE LA PRIMERA FASE
Tareas Llevadas a cabo en la Primera Fase del Label 2
Elaboración progresiva del portafolio docente personal
Presentación en el grupo del trabajo personal, resolución de dudas y
análisis entre todos
Reflexión conjunta sobre posibilidades, mejoras y limitaciones
Formulación de propuestas sobre condiciones, procedimientos e
instrumentos
Ensayo del proceso de evaluación con un comité externo
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TABLA III.

REQUISITOS PARA TERCERA FASE

docente. Esta propuesta metodológica supone un giro, basado
en la convicción de que para lograr una implicación de los
profesores en su desarrollo profesional es necesario que sea el
propio profesor el que busque, acumule y presente los datos e
indicadores sobre sus actuaciones docentes como pruebas que
acreditan su profesionalidad.

Requisitos para participar en la Tercera Fase del Label 2
El profesorado incluido en esta experiencia debe ser voluntario
El curso en el cual se imparte docencia y cuyo portafolio se va a realizar,
puede ser cualquiera

X.

Se debe haber obtenido previamente el Label 1 en la asignatura de la
cual se quiere obtener el Label 2

¿POR QUÉ UN PORTAFOLIO DOCENTE?

El portafolio es, como se ha indicado antes, el instrumento
esencial mediante el cual el profesorado va a recoger y
presentar las evidencias de la puesta en práctica de su docencia.

La materia sobre la cual se va a trabajar, debe haber sido impartida
durante, al menos, 2 cursos

Las evidencias constituyen, por tanto, el elemento central
del portafolio. Las evidencias empíricas deben ser datos
“fuertes”, cuantitativos y cualitativos, que muestren la calidad
de la enseñanza.
En el contexto universitario, la información comprensiva
sobre la enseñanza de los profesores es muy escasa. Los
profesores no suelen recoger evidencias de lo que hacen en el
aula y de cómo lo hacen. El resultado de su enseñanza se
evalúa casi exclusivamente basándose en las valoraciones de
los estudiantes. En este contexto, el uso del portafolio
constituye una excelente estrategia para llegar a la complejidad
e individualidad de la enseñanza. A juicio de Seldin [9], los
profesores que buscan reconocimiento en la Educación
Superior empiezan a beneficiarse proporcionando sus
portafolios de enseñanza para promociones y reconocimientos,
de modo que los evaluadores puedan disponer de información
sobre lo que los profesores hacen en el aula y por qué lo hacen,
y evitando que se mire la actuación docente como una
derivación exclusiva de las evaluaciones de los estudiantes.

Fig 1. Ejemplo de Criterio y sus Indicadores

Tomando como referencia a Fernández March [8], diremos
que el portafolio supone “una descripción de los esfuerzos y
resultados de un profesor por mejorar su enseñanza, incluyendo
documentos y materiales que en conjunto muestran el alcance y
la calidad del rendimiento docente del profesor. Al mismo
tiempo que operan también dentro de los esfuerzos por mejorar
los centros educativos y la enseñanza en cuanto profesión”.

Además, la realización del portafolio docente con un
soporte digital facilita enormemente el archivo y la
actualización de las evidencias documentales, lo cual no
excluye que puntualmente pueda recurrirse a otros soportes
para evidencias que no se puedan acreditar digitalmente
mediante un archivo o un enlace.

Se trata de una historia documental estructurada de un
conjunto de materiales seleccionados para mostrar el
aprendizaje, reflexionando sobre él y sobre su evolución. Para
ello el portafolio docente no debe ser una recopilación
exhaustiva de los documentos y materiales que afectan a la
actuación docente, sino presentar una información seleccionada
de las actividades de enseñanza.

Dado que en la Universidad de Deusto se utiliza
institucionalmente una plataforma para la gestión docente de
las asignaturas (Alud2, basada en Moodle), se decidió que
fuera en esta misma plataforma donde el profesorado alojara
sus portafolios docentes.

Es aquí donde se inscribe la propuesta metodológica del
portafolio docente, en la que los profesores van acumulando la
documentación pertinente en relación al ejercicio de su función

Fig 2. Ejemplo de Tipo de Evidencias para un Indicador
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VI.

hicieron en el primer proceso, se han incorporado al protocolo
para ser tenidas en cuenta en posteriores ediciones,
constituyendo así el protocolo un elemento vivo en continuo
proceso de mejora.

EL PORTAFOLIO DOCENTE EN UNA ASIGNATURA DE
ELECTRÓNICA

La autora de este trabajo ha participado en las diferentes
experiencias realizadas en torno a la evaluación de la docencia,
tanto del Label 1 como del Label 2, aportando a los conceptos
y teorías propias del componente pedagógico de otras
facultades, las peculiaridades de la Facultad de Ingeniería y de
las carreras técnicas. La asignatura sobre la cual se ha realizado
el portafolio es la de Física, de 1º de grado en Ingeniería
Informática, que comprende conceptos de electrónica básica,
tanto digital como analógica, aplicada al campo informático.
Dicha asignatura ya fue acreditada con el Label 1 en 2010,
obteniendo así el reconocimiento en cuanto a una buena
planificación docente. Se trataba ahora de demostrar que
aquello que se había planificado en la Guía de Aprendizaje de
la asignatura, era llevado a cabo durante el desarrollo de la
misma.

Siguiendo el protocolo propuesto, se han ido rellenando los
diferentes apartados con las evidencias requeridas (Fig. 4).
Estas evidencias tienen muy diferentes formatos:
diapositivas PowerPoint, pantallazos de distintas aplicaciones,
ejercicios escaneados, fotografías, archivos, simulaciones,
enlaces a páginas web… (Fig. 5).
La forma de evidenciar el trabajo realizado en el aula es
muy variado: el profesorado debe reflexionar sobre aquellas
cosas que hace, ver la forma de “demostrarlo”, y ordenarlo en
el apartado más adecuado. Es posible que el docente no sea
capaz de encontrar evidencias de algún apartado concreto
referido a un criterio: si esto pasara constantemente podría ser
un síntoma de que el profesor no utiliza las suficientes
metodologías, técnicas y/o recursos en la asignatura, pero es
muy difícil que se dé este hecho, ya que se parte de que
previamente se ha obtenido el Label 1, que hace referencia a la
planificación, y donde estos aspectos ya han sido tenidos en
cuenta. Suele deberse más bien a la falta de costumbre de
reflexión sobre la propia práctica docente. Así por ejemplo, en
las experiencias llevadas a cabo hasta el momento, se ha visto
que uno de los aspectos que más suele costar evidenciar es el
tema de las tutorías: hay dudas que se responden en el aula o
incluso en los pasillos, y no siempre se tiene un registro de lo
acontecido en una tutoría.

Por realizarse el portafolio durante la experiencia piloto (el
resultado de hecho corresponde a una tercera tentativa de
formato, próximo ya al definitivo), su aspecto no es el mismo
que el esqueleto que se encuentra el profesorado actualmente
(Fig. 3), aunque se compone de los mismos apartados. De
hecho, los portafolios que se están desarrollando durante este
curso 3013-2014, correspondientes ya a un tercer grupo de
profesores, se notan evolucionados, tanto en la forma como en
el contenido, ya que se nutren de ejemplos previos, disponibles
de forma pública para la universidad, que hace que se
presenten evidencias ya contrastadas con los evaluadores, y por
tanto válidas. Además, recomendaciones que los evaluadores

Fig 3. Esqueleto que se encuentra el Profesorado para hacer el Label 2
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Fig 4. Evidencias Registradas en el Apartado de Recursos

Fig 5. Ejemplos de diferentes Formatos de Evidencias: diapositivas, fichero de pizarra electrónica, fotografía, simulación
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Pero seguro que muchas dudas también se resuelven por
correo electrónico, que al término o como preparación de una
tutoría grupal se suele disponer de un documento de
recomendaciones, que se cita al alumnado con un calendario
para la entrega de un trabajo, se utilizan los foros de la
asignatura para resolución de dudas generales… y todo eso
también son evidencias.

cree que va a redundar en beneficio de los alumnos. Téngase en
cuenta que algunas de las evidencias son opiniones del
alumnado sobre la asignatura, sus tiempos, métodos, etc. y
resultados de aprendizaje y adquisición de competencias. Junto
a estos datos, en el portafolio el profesor debe aportar
reflexiones sobre el proceso de mejora que va a llevar a cabo, y
que será evaluado de nuevo pasados tres cursos.

Otro método muy enriquecedor es la observación de los
portafolios de los compañeros, sean estos o no de materias
afines, ya que se sacan ideas que se pueden extrapolar a la
propia asignatura.

•
La exposición al resto de la comunidad universitaria
de los materiales, métodos, recursos… empleados, se cree que
incentiva al profesorado la utilización de materiales propios y
de buena calidad, y la mejora del proceso, al no “guardar” su
práctica docente dentro de las cuatro paredes de su aula.

Y si después de esto, aún faltan evidencias de algún
apartado, quizá sea el momento de reflexionar e incluso
introducir dicha reflexión en el portafolio, para hacer partícipes
a los evaluadores de las medidas que se van a adoptar para
solucionarlo.

Ya en el curso que viene (2014/15) y sucesivos, se pretende
que el proceso se extienda progresivamente, añadiendo cada
curso los portafolios de las asignaturas de 1º de forma
obligatoria.

VII. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
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Los dos grupos experimentales que han terminado y
presentado por el momento sus portafolios han obtenido
resultados satisfactorios en su acreditación, aunque en la
mayoría de los casos con alguna recomendación por parte del
comité evaluador que tendrán que subsanar para el siguiente
proceso de acreditación.

La descripción del proceso descrito en este trabajo ha sido
posible gracias a la labor realizada en el proyecto de Garantía
Interna de Calidad [7], donde se han definido los Protocolos de
Estándares de Excelencia para la Puesta en Práctica del
Proceso Docente, y donde ha participado no solo la autora sino
un grupo de profesores de la Universidad de Deusto,
coordinados por Ana García Olalla y Elena Auzmendi, y
promovido por el Vicerrectorado de Ordenación Académica,
Innovación Docente y Calidad de la Universidad de Deusto.

Durante el presente curso (2013/14) se han formado entre
uno y tres grupos por Facultad, con alrededor de 8 profesores
por grupo que, guiados por un profesor-coordinador
participante en la experiencia en el curso pasado, están
rellenando su portafolio con las evidencias de al menos una
asignatura. La acreditación se realizará a principios del
próximo curso. El grupo coordinador está además repasando el
protocolo y los ejemplos seleccionados, en base a obtener una
buena documentación de ayuda para los profesores que realizan
el portafolio por primera vez. Dicha documentación culminará
con la publicación de un libro que desarrolle todo el proceso,
como ya lo hiciera el estudio previo del Modelo de Formación
UD [10] y el estándar del Label 1[11].
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El trabajo en el proceso de creación de los protocolos y la
compartición de la experiencia y el portafolio con los
compañeros, ha sido positivo a nivel profesional en varios
aspectos:
•
Adopción de un modelo creado “a medida” para el
contexto en el que se trabaja: la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Deusto.
•
Compartición con compañeros expertos en muy
diversas materias, de la práctica docente desarrollada.
•
Reflexión sobre la propia práctica docente,
comprobando debilidades y elaborando un plan de acción para
la mejora.
•
Aunque por haber pasado sólo un curso académico no
se tienen datos, y todavía es pronto para hablar de la
constatación de una mejora directa en los resultados de
aprendizaje de los alumnos debida a la utilización del
portafolio, el solo hecho de reflexionar sobre la asignatura
cuando se realiza el portafolio y buscar un plan de mejora, se
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concretos y la utilización de unos medios y actividades
adecuados para alcanzarlos.

Resumen— En el marco del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), el crédito ETCS tiene en cuenta tanto las horas
de clase como el trabajo personal del alumno. Este planteamiento
supone un cambio en la estrategia metodológica empleada en la
enseñanza tradicional. La aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación en sus distintas variantes
contribuye de manera activa a este cambio de metodologías. En
este trabajo se presenta una aplicación software de carácter
docente, Dimex SFCR (Dimensionado de sistemas fotovoltaicos
conectados a la red), que permite al alumno no sólo el diseño y
estudio de la generación de energía de los Sistemas Fotovoltaicos
Conectados a la Red sino que además ayuda al mismo a
comprender el proceso de manera autónoma y los métodos de
cálculo asociados a los mismos.

TABLA 1 PROPUESTA DE TITULACIONES ASOCIADAS A LA ENERGÍA.
Titulaciones Universitarias
Centros en los que se imparten

Universidad de Sevilla
Universidad de Málaga
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Vigo
Universidad del País Vasco
(EU de Eibar)
Oregon Tech Wilsonville (USA)
Universidad Politécnica de
Aguascalientes (Méjico)
Universidad autónoma
Metropolitana de Iztapalapa (Méjico
D.F.)
Universidad Politécnica de
Chiapas(Méjico)

Palabras clave— Matlab; Guía de Interfaz de Usuario; ayudas
didácticas; Elementos de un sistema fotovoltaico;

I.

INTRODUCCIÓN

La energía solar es un recurso natural ilimitado disponible
a nivel mundial y que puede ser aprovechado, entre otros, por
los sistemas fotovoltaicos para la generación de energía
eléctrica. El desarrollo de las energías renovables en España,
ha supuesto que la participación de las energías renovables en
el consumo de energía primaria ha supuesto el 11,3% a finales
del 2010 [1-4].

Titulaciones

Grado en Ingeniería
de la Energía

Grado en Ingeniería
de Energías
Renovables

Ingeniería en Energía

De este modo, se propicia que los estudiantes tomen un
papel más activo en su proceso de aprendizaje, y que el
profesor deje de ser un mero transmisor de conocimientos para
convertirse en la persona que guía, orienta y apoya al alumno
en su proceso de aprendizaje [5-7].

Son muchas las universidades que conscientes de la
demanda de titulados universitarios capaces de solucionar los
distintos retos tecnológicos de la sociedad actual, como puede
ser el desarrollo de un sistema energético sostenible, proponen
titulaciones como: Grado en Ingeniería de la Energía, Grado
en Ingeniería de Energías Renovables o Ingeniería en Energía,
tabla 1. Todas estas titulaciones quieren formar un estudiante
activo, que pueda comprender las distintas materias desde el
punto de vista técnico. Otro aspecto a tener en cuenta en
dichas titulaciones es el desarrollo en el estudiante de una
actitud participativa, competencias y habilidades como
resultado de su proceso de aprendizaje. Así como el uso de
métodos didácticos que se utilizan se proponen unos objetivos

Tales metas pueden conquistarse haciendo uso de
diferentes recursos educativos, como es el caso de la
herramienta educativa que se presenta en este trabajo. Los
nuevos grados permiten que el estudiante configure su
currículo, es decir, una mayor flexibilidad, junto con la
introducción progresiva de nuevas tecnologías.
Esta flexibilidad también se refleja en el aprendizaje en
abierto, con enseñanza presencial, y herramientas que faciliten
el autoaprendizaje de manera no presencial. Las decisiones
sobre el aprendizaje recaen en el estudiante. Estas decisiones
afectan a aspectos como: qué aprender, cómo, dónde aprender
y cuándo aprender entre otras responsabilidades

187

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

Para hacer posible esta dinámica educativa, habrá que
desarrollar recursos como el que se presenta en este trabajo. La
herramienta software ha sido desarrollada por miembros del
grupo de Investigación y Desarrollo en Energía Solar y
Automática (Grupo IDEA) de la Universidad de Jaén, el cual
cuenta con experiencia previa en el desarrollo de aplicaciones de
energía solar fotovoltaica orientadas a fines docentes [8-12].

que ha adquirido pasará por uno o varios de los módulos que
integran la herramienta.

En este sentido, el objetivo de este trabajo es presentar la
aplicación software desarrollada en Matlab, que permite el
estudio de los sistemas fotovoltaicos. Para ello, en la segunda
sección se presenta el escenario de la titulación al que va
dirigida la herramienta. En la sección 3 se describe la
aplicación. Por último, se recogen las conclusiones de la
aplicación, así como algunas consideraciones para presentar
las líneas futuras de la misma son mostradas en la sección 4.

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
240 Créditos

Primer y segundo curso

La herramienta docente que en este trabajo se presenta,
será utilizada como recurso docente tanto en la asignatura
obligatoria de tercer curso: Introducción a los sistemas
fotovoltaicos, como en las materias optativas de la Mención en
Sistemas Fotovoltaicos.

Mención en
Sistemas
Electrónicos

Sistemas electrónicos de
alimentación y potencia.
Tecnología electrónica y desarrollo
de prototipos.
Microelectrónica
Sistemas digitales

Mención en
Automática

Robótica industrial
Sistemas de percepción industrial
Control y regulación de máquinas
eléctricas
Aplicación de automatización en
edificios

Mención en
sistemas
fotovoltaicos

En el caso de la Universidad Jaén, en tercer curso con la
propuesta de la asignatura Introducción a los sistemas
fotovoltaicos, el centro apuesta por una formación de base en
esta materia. En cuarto curso, como se aprecia en la tabla 2, el
estudiante debe cursar 30 créditos de formación obligatoria y
otros 30 créditos optativos. Para cubrir éstos últimos la
Universidad de Jaén oferta 14 asignaturas optativas distintas
de 6 créditos cada una. En este momento el estudiante puede
optar por escoger las asignaturas optativas que desee realizar
de entre las 14 ofertadas por el centro hasta completar los 30
créditos optativos, o escoger estas asignaturas con el propósito
de obtener una mención. Estas menciones hacen que el
estudiante pueda estructurar su formación con el perfil
profesional que más le interese, si lo desea.

Control por computador
Trabajo fin de grado
Proyecto
Electrotecnia Avanzada

Sistemas analógicos
Instrumentación
electrónica
Ingeniería de control
Electrónica de
potencia
Automática avanzada

Instalaciones Fotovoltaicas.
Gestión y mantenimientos de
sistemas fotovoltaicos.
Electrónica aplicada a los
sistemas fotovoltaicos
Tecnología eléctrica de los
sistemas fotovoltaicos

Oferta común
no asociada a
mención

Cuarto curso

A. Estructura del grado en Ingeniería electrónica Industrial
que plantea la Universidad de Jaén.
En el Espacio Europeo de Educación Superior, EEES, cada
una de las universidades diseña el contenido de los títulos de
grado, que posteriormente ANECA debe verificar. En el caso
de la Universidad Jaén, se ha planteado el grado en Ingeniería
Electrónica Industrial, en el que los dos primeros cursos son
(120 créditos ECTS) de materias en formación básicas y
obligatorias. El tercer curso tiene 60 créditos de materias
obligatorias en las que se proponen contenidos que entroncan
con la especialización de la Ingeniería escogida por el
estudiante, en este caso Electrónica Industrial (tabla 2).

60 Créditos de formación
obligatoria

El objetivo de esta sección es presentar el entorno
académico en el que se va a desarrollar el recurso docente.
Para eso se realiza una breve descripción de la estructura de la
titulación en la que se va a utilizar la herramienta, así como las
peculiaridades asociadas a las prácticas en las materias en las
que se va a utilizar la herramienta desarrollada.

Introducción a los
sistemas fotovoltaicos
Informática industrial
Fundamentos de la
tecnología
medioambiental
Electrónica analógica
Electrónica digital

30 Créditos de formación optativa

ESCENARIO

30 Créditos de
formación obligatoria

60 Créditos/curso de formación básica y obligatoria

Tercer curso

II.

TABLA 2 ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA TITULACIÓN GRADO EN INGENIERÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD DE JAÉN.

Sistemas de adquisición de datos.
Programación

Actualmente el recurso está en periodo de evaluación, con
lo que al alumno se le proponen una serie de actividades y
tareas en las asignaturas a lo largo del curso, con el fin de
rediseñarlas y/o redimensionarlas, valorando específicamente

Este recurso docente ha sido diseñado de forma que el
estudiante tiene la posibilidad de actuar sobre su aprendizaje,
ya que dependiendo de las competencias que desee comprobar
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cursen la mención en Sistemas Fotovoltaicos, como ya se ha
comentado en la sección anterior.

el tiempo real que el estudiante dedica a su realización, las
competencias que adquiere con ellas, en definitiva el avance
en las materias y el auto-progreso de los estudiantes con el uso
de la herramienta.

El recurso docente consta de tres módulos con distintos
cometidos: Localización, Sistema y Energía (margen izquierdo
de la Figura 1).

B. Los créditos prácticos del grado en Ingeniería
Electrónica Industrial.
En la docencia universitaria teórica, es común el uso de
estrategias docentes que utilizan de manera interrelacionada
tanto las clases magistrales, como materiales impresos e
informáticos de distintas características. Estos últimos
accesibles al alumno a través de las plataformas docentes
implantadas en la Universidad. La combinación acertada de
los tres pueden ofrecer los resultados a los aspiran tanto el
profesorado como el estudiante en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
En cambio las clases prácticas en el ámbito de la ingeniería
supone la forma más activa de contribuir a facilitar el
desarrollo de destrezas, propiciar la adquisición de
competencias y desarrollar las habilidades técnicas entre otras
habilidades que no es posible alcanzar solo con las clases
teóricas. Para lograr una instrucción práctica satisfactoria en la
materia el profesor debe contar con los recursos docentes
necesarios. En el caso de algunas materias es prácticamente
inviable disponer de los medios materiales que hacen esto
posible. Esto es lo que sucede, desde el punto de vista del
diseño, de unas prácticas en el ámbito de los sistemas
fotovoltaicos. Disponer de las condiciones meteorológicas
variables y de las instalaciones fotovoltaicas necesarias es algo
imposible. Por este motivo el equipo docente implicado en
este trabajo ha optado por la elaboración de un recurso
didáctico que haga posible el autoaprendizaje del alumno en
esta materia desde el punto de vista práctico [13].

Fig. 1. Captura de pantalla del módulo de localización del recurso docente.

En el primero módulo, el diseñador establece la ubicación
de la instalación fotovoltaica, siendo en el segundo donde es
posible llevar a cabo el diseño del SFCR a partir de unas
premisas iniciales. Finalmente, será en el tercer módulo donde
se estime la energía que es capaz de generar cualquier
instalación previamente diseñada.
En el módulo de localización se especificará el lugar donde
se va a emplazar la instalación a diseñar (figura 1). Del
emplazamiento
seleccionado, es necesario conocer
determinados parámetros meteorológicos como son la
radiación y la temperatura ambiente, al influir éstos en la
generación de energía de los sistemas fotovoltaicos conectados
a la red que se van a diseñar en el siguiente módulo. El
módulo localización proporciona una amplia lista compuesta
por una base de datos con distintas ciudades y sus
correspondientes parámetros meteorológicos. La mayoría de
las ciudades incluidas en el recurso, son capitales de provincia
españolas, aunque también se han incluido las capitales
Europeas y las de América del Sur, región esta última en la
que el sector fotovoltaico está creciendo cada vez más. Este
módulo permite comparar las características de irradiación y
temperatura de las distintas localizaciones, analizando cuáles
de ellas generarán más energía para una misma potencia
instalada, dependiendo de la radiación incidente.
Adicionalmente, es posible visualizar las trayectorias solares
de la ubicación en estudio (figura 1).

Para el desarrollo de este recurso docente se ha optado por
un entorno de desarrollo integrado (IDE - Integrated
Development Environment) que permite implementar una
aplicación software con las características deseadas. En
concreto se trata de MATLAB (MATrix LABoratory) que es
un software multiplataforma (Windows, Unix y Mac OS X)
que incluye un IDE con el que desarrollar aplicaciones en un
lenguaje de programación propio, lenguaje M. Matlab es un
lenguaje de alto nivel muy usado en ingeniería por su gran
potencia de cálculo y permite la comunicación con otros
programas ya sea para el almacenamiento o intercambio de
datos así como para crear, diseñar y editar interfaces gráficas
de usuario mediante el GUIDE (entorno de desarrollo de
interfaces gráficas de usuario) que incorpora, como es el caso
del recurso desarrollado.
Otra característica importante es que para la ejecución de
aplicaciones desarrolladas en este lenguaje sólo es necesaria la
instalación previa del llamado MCR (MATLAB Component
Runtime), distribuido libremente junto a los archivos
compilados en MATLAB del recurso desarrollado.
III.

En el módulo de sistema que está recogido en la figura 2,
en primer lugar se debe seleccionar el método de
dimensionado de un generador fotovoltaico conectado a la red.
El estudiante debe optar por un dimensionado en función de la
potencia del generador fotovoltaico o de la superficie útil
disponible para ubicar el mismo, la cual influirá directamente
en la potencia que tendrá el generador fotovoltaico.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

El software Dimex SFCR, será utilizado como herramienta
de ayuda para facilitar la comprensión y como medio de
fomento del autoaprendizaje por parte de los alumnos que
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Fig. 2. Captura de pantalla del módulo de sistema del recurso docente.

En la parte inferior del módulo sistema (figura 2) aparecen
las comprobaciones de las cuestiones de diseño tanto en
cuestión de tamaño del generador así como las confirmaciones
de las condiciones eléctricas. Todas las reglas de diseño, una
vez revisadas matemáticamente por la aplicación, cambiarán
el estado del código indicador asignados en la herramienta. El
estudiante puede comprobar si todo es correcto con los
códigos indicadores que aparecen en la figura 4.

El mismo módulo integra los dos métodos de
dimensionado y diversas configuraciones de inversor. De
hecho, el programa ofrece la posibilidad de diseñar un
generador o dividir la potencia que se desee instalar en
distintos subgeneradores o subarrays (cada uno de los
generadores secundarios que componen un generador
fotovoltaico principal).
Otro de los aspectos a destacar es la colección de datos de
los que el recurso dispone para realizar los cálculos de manera
autónoma (figura 3).

Fig. 3. Esquema de los datos incluidos en el recurso docente.

En la figura 3 se recogen de manera esquemática tanto los
datos del módulo de localización como los datos del módulo
de sistema. Al tratarse de un recurso didáctico la aplicación
incorpora módulos fotovoltaicos e inversores de diferentes
marcas comerciales ofreciendo al estudiante una visión amplia
de los componentes de mercado más usados.

Fig. 4. Diagrama de códigos indicadores incluidos en el recurso docente.
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sinusoidal, donde alcanza su máximo en las horas centrales del
día y su mínimo de madrugada.

El alumno tendrá como referencia unos valores, puede
comprobar, observando las condiciones eléctricas, qué sucede
y a qué parámetro afecta si el número de módulos en serie o
paralelo se encuentra fuera de esos límites recomendados
puesto que si alguna de las condiciones no se cumple, la
aplicación lo indicará visualmente (Figura 4) y haciendo clic
sobre cada aviso es posible conocer el motivo del mismo,
facilitando al alumno la comprensión del modo de
funcionamiento de este tipo de sistemas y ayudándolo a la
hora de tomar decisiones para minimizar los riesgos eléctricos.
Con estos mensajes visuales y la información que se aporta en
las distintas etapas de diseño el estudiante consigue reforzar su
aprendizaje de manera activa.
En el último de los módulos se representa la energía que se
obtiene del sistema (figura 5) en la localización elegida y con
los componentes seleccionados en el módulo de sistema. La
estimación de la energía que se obtiene del recurso docente
diseñado es la energía que se espera que produzca una
instalación fotovoltaica aplicando uno de los dos métodos de
cálculo implementados: el método de Osterwald y el método
de Araujo-Green. En este caso, se ha optado por dar opción a
emplear dos métodos indirectos clásicos debido al pequeño
error cometido a la hora de estimar la generación de energía.
Finalmente, el cálculo de la energía diaria se obtiene mediante
integración a partir de los valores de la potencia anteriormente
obtenidos según el método de cálculo seleccionado [14-16].

Fig. 5. Estimación de la energía de un SFCR situado en Bilbao.

En la figura 6, se muestra al estudiante aspectos tan
importantes como son los componentes de la radiación que va
a incidir sobre el sistema diseñado. El estudiante puede
comprobar que gran parte de la radiación extraterrestre se
pierde, tal y como teóricamente debería de conocer así como
la contribución real de cada una de los componentes de la
radiación global que llega en plano horizontal del generador
en la ubicación seleccionada.

Fig. 6. Representación gráfica de los parámetros meteorológicos que afectan
en mayor medida a la obtención de energía del sistema diseñado con el
recurso: Distintas componentes de la radiación, evolución diaria media
mensual de la temperatura y irradiación en el plano horizontal y en el
plano inclinado del generador.

Otro de los parámetros que es posible visualizar de manera
gráfica y que también es únicamente dependiente de la
ubicación es la temperatura diaria media mensual, de la cual se
muestra su evolución a lo largo de un día. Es posible apreciar
cómo la temperatura sigue la tendencia de una onda

Para apreciar más claramente la ventaja que reporta dar la
inclinación adecuada al sistema fotovoltaico, seleccionando la
última opción de los parámetros se puede visualizar la
radiación recibida en el plano horizontal frente a la recibida en
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[3]

el plano del generador o subgenerador fotovoltaico diseñado.
Además de lo ya mencionado, en esta última pantalla es
posible generar un informe con las características del SFCR o
subgeneradores que lo componen. Para realizarlo se ha
empleado la herramienta report de MATLAB que permite,
mediante su programación, que se muestren en un archivo .pdf
las variables relativas al sistema fotovoltaico. El informe va a
permitir al estudiante revisar posteriormente todos los detalles
tenidos en cuenta en el dimensionado del sistema fotovoltaico
conectado a la red.
IV.

[4]
[5]

[6]

CONCLUSIONES

[7]

Dimex SFCR es una aplicación docente que fomenta el
autoaprendizaje por parte del alumno. Además, Dimex SFCR,
hace posible la incorporación de metodologías que utilizan
estrategias por parte del profesorado para facilitar la
adquisición de las nuevas competencias al alumnado en la
materia de sistemas fotovoltaicos. Es por esto que resulta una
aplicación muy útil, desde el punto de vista didáctico.

[8]

Por la naturaleza docente del recurso, éste ha sido provisto
de una serie de documentos de ayuda y ventanas de aviso que
guían al estudiante durante todo el proceso de diseño y
permiten que los fundamentos, métodos y procesos de cálculo
implementados sean totalmente accesibles para el estudiante
que lo utiliza, ayudando en todo momento a ilustrar el
procedimiento de diseño.

[9]

[10]

De este modo, es posible evaluar y comprender el diseño
de los SFCR así como favorecer la interpretación de los
resultados y la toma de decisiones, minimizando los riesgos a
la hora del diseño. De igual modo, simplifica el cálculo de los
parámetros típicos de una instalación, que involucran gran
cantidad de datos y expresiones matemáticas complejas,
brindando la posibilidad de analizar los efectos de las distintas
orientaciones, inclinaciones y la elección de componentes que
integran el sistema (módulos e inversores).

[11]

[12]

Como trabajo futuro se plantea incorporar test de
autoevaluación de los informes obtenidos del programa, que
permitan medir de manera objetiva la mejora que supone el
uso de Dimex SFCR en las asignaturas en las que se utilice la
aplicación para el dimensionado de sistemas fotovoltaicos
conectados a la red. Además de evaluar la herramienta con
otras herramientas de similares características.

[13]
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Abstract—In this work a teaching tool called returnable is
described. A returnable is a set of exercises whose value comes
from the way they are used. The returnable can became a
motivating tool, useful to encourage student’s work in the early
stages of the course and to help the teacher with the continuous
assessment of students.

science degrees. This tool has been used in the subject
Computer Fundamentals [1], which is included in the
curricula of the Bachelor’s Degree on Computer Engineering
and the Bachelor’s Degree on Telecommunications
Engineering, which are given at Universitat Politècnica de
València.

Keywords—Continuous evaluation; peer assessment; computer
organization.

A returnable consists of a set of exercises organized in
topics. Despite its simplicity, the main value of the tool comes
from its usage, which is organized around peer assessment.
There is a lot of previous work related to peer assessment
approaches. An important part of these studies focuses on the
benefits of peer review in class. Several authors [2,3] claim
that because evaluation and criticism are high-level skills in
the Bloom's Taxonomy, students participating in peer-review
processes do not only enhance their learning of the basics of
the subject, but also achieve higher-level learning outcomes.
Hamer [4] and Wolfe [5] emphasize the increasing amount of
feedback opportunities for learning while Davies and Barrow
[6] detect that by evaluating the work of their peers, students
increase their self-assessment abilities.

I.

INTRODUCTION

The adaptation of university studies in Spain to the new
Bologna model has brought not only a reorganization of the
materials, subjects and courses, but also changes in how
students should be assessed. These changes are especially
relevant, since they affect which learning aspects should be
evaluated. Instead of organizing the evaluation exclusively
around the contents of a course or subject, the new assessment
also deals with the skills and behaviors that students should
achieve. In order to assess these competencies, the student
must be instructed during his or her learning process. That is, a
student that has not been taught cannot be properly assessed.
At least, the student requires sufficient tools to enable selfdirected learning.

Because of these benefits, peer review schemes have been
proposed in the literature for more than 30 years [7]. These
schemes have been applied to several disciplines, including
Industrial Engineering [8,9], Mathematics [10], Education [11]
and Accounting [12]. More recently, there has been research
work regarding Computer Architecture [13] and Operating
Systems [14].

In this context, a new challenge arises: to integrate
learning and evaluation of contents, skills, as well as
behaviors, which can be specific to the subject or more general
(i.e., related to the whole grade) along the course schedule
making use of the same resources (or even less) than in the
previous curriculum. For example, classroom teaching and
tutoring hours have become scarcer, since the introduction of
the new degrees has involved, in many cases, a significant
reduction in the number of hours assigned to these activities.

The remainder of this paper is organized as follows.
Section 2 describes the returnable tool, its usage, as well as its
main features. Section 3 presents an experience with the tool
and discusses the results of a survey for the students that were
involved. Finally, conclusions are presented in Section 4.

To reach this goal there is not a single answer. The
problem must been tackled using multiple tools and strategies
that, wisely combined, will provide the targeted learning
outcomes. In this paper, we present a simple yet effective tool,
named returnable, devoted to teaching and learning specific
topics of computer organization courses as well as other
general competences in computer engineering and computer

II.

DESCRIPTION, USAGE, AND PROPERTIES OF A
RETURNABLE

The main objectives that the returnable pursues are three:
first, to motivate students to work with the entire course
contents, both theory and practice, from the beginning of the
course; second, to assist the teacher to assess students work in
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Preparation Distribution

Resolution

Exchange

Assesment Review

Return

Fig 1. Workflow of a returnable.

a continuous way; third, to help the students to develop crosscurricular and high-level competencies. Achieving these three
objectives must be done without overloading the students and
the teacher.

tests.
B. Usage of a returnable
The usage of a returnable transforms the described simple
set of handouts into a powerful tool, which aids both students
and teachers during the learning process. Fig. 1 presents the
usage of a returnable as a workflow composed of several
stages. The work in stages highlighted in green is done by the
teacher while the work of the stages highlighted in orange is
performed by the students. The last stage is assigned to the
teacher, but it is also the first step in the study for future
evaluation tests, so it is highlighted in both colors. The
different stages are described below.

A returnable cannot be defined as just a set of handouts
with exercises, since its main value comes from the way it is
used, which yields a set of features that are helpful to reach the
aforementioned objectives. Next sections describe the
returnable components, its usage, and the features that it offers
A. Components of a returnable
To enable continuous assessment, there is a returnable for
each topic of the course. A returnable is composed of:

Preparation. Once a given topic of the course has been
covered during class time, the teacher prepares the
documentation described in Section 2.A.

• A pair of handouts with exercises. Each handout
includes a different exercise that works with a part of
the contents and skills regarding the corresponding
topic. Together, both exercises deal with the whole
topic objectives. In addition, the exercises are
presented similarly to how they will be proposed in
other future evaluation tests.

Distribution. Each student gets one of the handout models
included in the pair. However, it is important to perform a
nearly even distribution, since it is critical for the proper
application of the returnable. An easy way to accomplish this
is relying on the teacher to manually distribute the two
models. However, this method does not help to motivate the
student. Alternatively, there are several simple ways to catch
students’ attention while avoiding very unequal distributions.
For example, the teacher can ask the students to toss a coin
and get the handout depending on the result, or query about
information derived of personal data (e.g., number of letters in
the student’s name, month of birth, preferred colour among
two options, etc.) and use this information to assign the model.

• Evaluation criteria. The handouts include information
to assist peer assessment. Of course, the main objective
of this information is to help students to perform peer
assessment. However, it also achieves two additional
goals. On the one hand, it promotes consistent marks,
since all the peers use the same criteria. On the other
hand, it provides knowledge about the importance of
the different parts and aspects of the exercises, which
can be of use in the study to perform future evaluation

Complete
Responsibility
Representative

Assessed

Achievable
Reflective

Immediate

Instructive
Cooperative

Fig 2. Features of a returnable.
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In this way, the student feels that he/she has some freedom to
choose his/her assigned homework, which is motivational.

evaluations, a random review, focusing on extreme marks,
based on previous marks, etc.). The discussion about the
benefits and drawbacks of different strategies is out of the
scope of this work.

Resolution. Each student must solve his/her copy of the
exercises as homework. There is no restriction about how to
perform this task, that is, a given student can do this alone or
with the aid and collaboration of other classmates. The
deadline to return the solved exercises is about one week. This
relatively short deadline prevents students from delaying their
work and the associated learning activities. However, it is
advisable to query the students about their agenda regarding
other academic subjects. Again, this makes students feel they
are taking part in their own learning process. In contrast, an
imposed deadline may lead the students to cheat and get the
answer to the exercises without actually work on them.

Return. Finally, the returnable comes back to the author
that solved it in the resolution stage. It returns with the marks
and relevant comments produced in the assessment and review
stages. Therefore, an initially simple set of exercises becomes
a powerful learning and study tool through the multiple stages
of its usage.
C. Features of a returnable.
Fig. 2 represents the main features a returnable offers. A
subset of these features (highlighted in red) is partially
opposed to the other subset (highlighted in blue). However,
the design and usage of the returnable properly balance both
subsets. A detailed description of these features is given below
focusing on the opposing characteristics to be considered.

Exchange. Once the mentioned deadline has passed and
students have returned their exercises to the teacher, the
teacher redistributes again the returned handouts as soon as
possible, taking care that every student gets a handout model
different from the model he/she solved previously. This step is
also critical, because both models work on complementary
parts of the corresponding topic. Thus, it is advisable that all
the students get access to both models to get a more
comprehensive learning.

Complete and representative vs. achievable. The tool
helps the student to learn all the course contents, since it
involves both theory (e.g., main ideas and concepts) and
practice (e.g., methods, procedures, and skills) aspects of
every topic in the course. In addition, a returnable is
representative of how students will be assessed in future main
evaluation tests of the course.

Assessment. In this stage, the evaluation criteria
commented in Section 2.A is used to help students to evaluate
the work performed by their classmates in the redistributed
handouts. A key aspect to consider is that the teacher does not
provide solutions, so evaluators have to solve the exercises by
themselves. To do that, an evaluator can develop a complete
solution or base it on the work of another classmate. Different
solutions can also be compared and analyzed. Note that,
according to Bloom’s Taxonomy, analysing and assessing
other’s solutions is a higher level task than simply solving the
exercise [2,3]. Finally, the period to perform the evaluation is
similar to the period given to solve the exercise.

On the other hand, the returnable is achievable. The effort
and the time required to solve a returnable is bounded. The
design of a returnable takes into account that students are
attending others courses, in order to prevent students from
becoming burned up by too much homework.
Assessed vs. instructive. The tool evaluates the progress
of the students to help the teacher verify that the learning
process is progressing successfully. But, at the same time the
returnable is instructive, that is, students learn while doing the
returnable’s work. The aim is to show students if they are in
the path to reach the learning objectives.

Review. Students deliver, again, the evaluated handouts to
the teacher, who may review a subset of them. The review has
multiple goals: i) to reduce the stress that some peers suffer
when evaluating other classmates, ii) to detect important errors
when applying the evaluation criteria, and iii) to find common
errors incurred by most students, hinting the teacher about the
weakest spots that must be reinforced in the learning process.
Different strategies can be used to choose which evaluations
should be reviewed (e.g., a complete review of all the

Immediate vs. reflective. One of the main reasons why
the tool is instructive is because it is immediate. Students
begin working with the returnable as soon as they are taught
enough to use the tool. This promotes early study and allows
students to apply assessment results to improve their learning
process.

TABLE 1. GLOBAL RETURNABLE EXPERIENCE DATA PER ACADEMIC YEAR.

Computer Fundamentals
Bachelor’s Degree on
Computers Eng
Bachelor’s Degree on
Telecommunications Eng.
Total

Academic Year
Groups
Students
Teachers
Groups
Students
Teachers
Groups
Students
Teachers

2010/2011
1
40
1
1
40
1
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2011/2012
3
110
3
3
110
3

2012/2013
3
110
3
3
120
3
6
230
4
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10,0

Comp.

9,0

Telec.

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

Fig. 3. Survey numerical results per question for the Degree on Computers Engineering and Degree on Telecommunications Engineering.

Nevertheless, it is important that students are reflective
about their work. Since this task requires time, the teacher and
his/her students must reach an agreement about the time
needed to work with the returnable and choose appropriate
deadlines.

work presents results and conclusions of the last three years.
Authors want to wait until the end of the year to present new
results and conclusions, especially from the new two courses.
Both subjects are developed during the autumn semester.
Once the subjects finished the students were asked to fill a
short survey with 15 questions and a free comment space
regarding different aspects of the returnables experience. Total
number of students that answered it was 46 from Degree on
Computers and 65 from Degree on Telecommunications.

Cooperative vs. individual responsibility. Finally, this
tool encourages two attitudes: cooperation and responsibility.
Cooperation is a powerful skill, since when a classmate helps
other one to solve an exercise, both improve their own
expertise. However, before resorting to external aid, a student
must be responsible of his/her own learning by seriously
trying to solve the homework.
III.

Following is a description of the questions used in the
survey and the discussion of the results obtained. For each
question the student can select one among five answers:
Totally disagree; Disagree; Neutral; Agree; Totally agree. The
values assigned to each answer are 0, 2.5, 5, 7.5, and 10,
respectively.

EXPERIENCES AND RESULTS

Returnables were used during the academic year 2010 for
the first time, in a single group of the Computer Fundamentals
subject belonging to the Bachelor’s Degree on Computer
Engineering offered by the Escuela Técnica Superior de
Informática at Universitat Politècnica de València. The
experience was repeated the subsequent year, this time with
the participation of three teachers and three groups of the same
subject. Both teachers and students agreed on their satisfaction
using this tool.

Question list:
About solving the returnable:
a) The allowed time has been adequate.
b) The required effort has been adequate.
c) The questions of the returnable included everything
asked in the exam.
d) The questions of the returnable helped me to prepare
the exam.

In the academic year 2012 the use of returnables was
maintained in the aforementioned three groups of Computer
Fundamentals and has been exported to a subject with the
same name but belonging to the Bachelor’s Degree on
Telecommunications Engineering offered by the Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Three
new student groups and a teacher have joined the experience
this year. Table I shows the global data for the different
academic years. In current academic year 2013, returnables
are being used by new five teachers and in new two courses of
Bachelor’s Degree on Telecommunications Engineering. This

About peer-assessment procedure:
e) The allowed time has been adequate.
f) The required effort has been adequate.
g) The required effort has been greater than the effort
required for the resolution of my own returnable.
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h) I would have preferred the questions of my classmate
were the same than those appearing in my own returnable.
i) Assessment criteria are clear enough.
j) Taking into account my limitations I think my
assessment of classmates work has been correct.
k) Taking into account my classmates limitations I think
their assessment of my work has been correct.

m) This activity should not affect my final mark.
n) Returnables are a good study tool.
o) The experience overall has been positive.
Fig. 3 shows the mean value for each question in the
survey from the answers of students classified by their degree,
Degree on Computers Engineering and Degree on
Telecommunications Engineering. From the picture it can be
observed that students from both degrees share common
opinions, and that for a majority of questions the mean value
is greater than 7, that is, students agree with the sentence used
in the question. From the four questions with a low mean

General questions:
l) The use of the returnables has helped me to keep up
with the subject.
Little
adequate
2%

Little
adequate
6%

Inadequate
2%

Indifferent
13%

Adequate
35%

Inadequate
3%

Very
adequate
33%

Indifferent
15%

Very
adequate
48%

Adequate
43%

a) Complexity and time needed

b) Complexity and time needed

to solve the returnable.

to assess the returnable.
Little satisfied Unsatisfied
1%
3%

Little useful Useless
2%
5%

Indifferent
15%

Indifferent
13%

Very useful
47%

Very satisfied
47%
Satisfied
36%

Useful
31%

c) Usefulness of returnable to

d) General satisfaction with

study and learn.

the returnable.

Fig. 4. Survey numerical results per group of questions.
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(below 6, some even close to 3) three of them (questions g, h,
and m) have a negative sentence. In these cases a low mean
points to a high number of students satisfied with the use of
returnables, or at least with the way the returnables have been
used in this experience.

responsibility is reinforced by involving students in the
assessment process; iv) the students become familiar with the
evaluation criteria.
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Resumen — Desde 2002, en la escuela de ingeniería de
Mondragón Unibertsitatea se está utilizando la metodología PBL.
Hoy en día, esta metodología es utilizada en todos los semestres
de todas las titulaciones de la facultad de ingeniería. No obstante,
el modo de utilización de dicha metodología ha ido evolucionando
a lo largo del tiempo. Ello puede ser debido a varias razones. Una
de las razones, sobre la que se centra este artículo, es la
experiencia y transformación sufrida por la institución y su
colectivo en general y por el autor en particular. La experiencia
del autor ha girado en torno a las asignaturas de Electrónica
Digital y Microcontroladores, en las titulaciones de Informática y
Telecomunicaciones. En este artículo se realiza un repaso sobre el
proceso personal seguido como docente en dichas asignaturas.
Ambas asignaturas se trabajan en modo monodisciplinar, al
principio del semestre, y en modo interdisciplinar a través de un
PBL de semestre, al final del semestre. Analizando la experiencia
se puede observar una evolución en el uso de metodologías de
enseñanza-aprendizaje. Una evolución que parte del uso de
metodologías centradas en el docente a metodologías centradas
en el estudiante; de metodologías centradas en contenidos a
metodologías centradas en competencias y habilidades.

Fig. 1 - El ratio bruto de ingreso en la educación terciaria en
algunos países europeos [2]

En este contexto no es de extrañar que en las universidades
encontremos estudiantes con distintos niveles de motivación:
hay alumnos motivados por aprender, pero también hay
alumnos cuya única pretensión sea la de lograr una titulación
para poder acceder a un trabajo [3].
Esta realidad supone un reto para la universidad en general
y para el cuerpo docente en particular. Ya no sirven los
métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados durante la época
industrial.

Palabras clave— PBL; Reflexión; Aprendizaje; Habilidades de
alto nivel; Electrónica; Portafolio

I.
INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente el modelo educativo de las universidades
ha estado basado principalmente en las ideas del modelo
industrial, donde se entiende que los conocimientos se
transfieren al igual que los productos. Según este paradigma, el
sistema de evaluación es equivalente al sistema de calidad, la
cual clasifica alumnos según sus resultados.

En 1999 la Universidad de Mondragón decidió involucrarse
en un proceso de cambio para adaptarse a las demandas
sociales en general y del sector productivo en particular. Estas
demandaban además de competencias técnicas también
competencias transversales (trabajo en equipo, resolución de
problemas, comunicación,…) [4].
Desde el inicio del proceso de cambio, la Universidad de
Mondragón ha entendido que el aprendizaje del alumno tiene
que ser activo, significativo e interdisciplinar. Es por ello que
en 2002 empezó utilizar la metodología basada en proyectos
(ABP) o del inglés Project Based Learning (PBL). Esta
metodología se ha ido implementando paulatinamente en los
distintos cursos. Actualmente, y desde el 2008, se aplica en
todos los semestres de todas las titulaciones.

Según los datos de la UNESCO (ver Fig. 1) durante el siglo
XX, las universidades han sufrido un gran cambio. Estas han
pasado de ser universidades elitistas a ser universidades de
masas [1]. A principios del siglo pasado, el ratio bruto de
ingreso en la educación terciaria (Universidad + ciclos
formativos) en España representaba el 15% de la población en
edad de acceder a la educación terciaria. Estas cifras han ido
cambiado substancialmente, actualmente ronda el 85%. Como
se muestra en la Fig. 1, otros países como Francia, Finlandia y
Dinamarca ha seguido una evolución similar.

La introducción de estas metodologías a nivel institucional
ha generado y siguen generando múltiples cambios: en la
organización, en los espacios, sistema de evaluación, actividad
docente, etc. Estos cambios son fruto de la experiencia
adquirida a lo largo del proceso seguido tanto a nivel colectivo
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La reflexión de Schön y Cowan, desarrolla la
metacognición, ayuda a ser más conscientes de lo que pasó,
está pasando y podría pasar generando un aprendizaje
transformativo.

como a nivel individual. Este artículo pretende analizar la
evolución personal utilizando como herramienta el portafolio
docente.
Para introducir el portafolio, en primer lugar se realizará
una breve introducción a las bases del aprendizaje constructivo,
haciendo énfasis en el aprendizaje transformacional, como idea
clave para una transformación personal. Posteriormente, y
utilizando el portafolio, se realizará un breve repaso de los
cambios más significativos realizados en las asignaturas de
Electrónica Digital y Microcontroladores. Para finalizar, se
realizará un análisis de lo ocurrido y se obtendrán unas
conclusiones.
II.

APRENDIZAJE TRANSFORMACIONAL

Fig. 3 - Ciclo de Cowan [8]

A. Ciclo de Kolb y Reflexión de Shön y Cowan
David Kolb [5],[6],[7] propone el ciclo de aprendizaje
basado en la experiencia. Introduce la experiencia en el centro
del proceso de aprendizaje. En el caso de este artículo sería la
experiencia generada durante la actividad docente del autor. La
experiencia lo integra dentro de un proceso, como se muestra
en la Fig. 2, en la cual incluye una fase de reflexión y otra de
conceptualización, antes de poner en marcha la próxima
experimentación (actividad docente).

En este artículo se utilizará el portafolio docente para
realizar una reflexión y conceptualización sobre la experiencia
docente en los últimos años (reflexión sobre la acción) en base
al ciclo de Kolb.
B. Portafolio del profesor
En la literatura se pueden encontrar una gran variedad de
portafolios. No existe un portafolio estándar. Estos pueden
tener distintas formas y estructuras. En este caso se ha utilizado
un portafolio basado en cuatro fases, cada una de las cuales
responde a una pregunta. Estas preguntas giran en torno al ciclo
de Kolb, haciendo énfasis en la reflexión y conceptualización.
Las preguntas son las siguientes:

Schön [8] es conocido por el concepto de "reflexión en la
acción ", que tiene que ver con el pensamiento que tiene lugar
mientras se actúa. Está orientado a las tres dimensiones (pero
sobre todo a la parte de contenido) pero también la dimensión
de interacción. Cowan [8] basado en el modelo de reflexión de
Schön y ciclo de aprendizaje de Kolb define tres tipos de
reflexión: "reflexión para", "reflexión en" y "reflexión de”.
Reflexión para la acción es una reflexión de lo que
está por hacer en el proceso de aprendizaje. Por
ejemplo: ¿Qué puede suceder si ponemos en práctica la
teoría de Schön en el aula?



Reflexión en la acción es una reflexión acerca de la
acción que está sucediendo en este momento. Por
ejemplo: ¿Qué está pasando ahora mismo en el curso?



Reflexión sobre la acción es una reflexión acerca de
las acciones realizadas antes. Por ejemplo: ¿Cómo ha
ido el proyecto?

Fase 1: ¿Qué es lo que he hecho?



Fase 2: ¿Cómo ha ido?



Fase 3: ¿Por qué ha ido cómo ha ido?



Fase 4: Conclusiones

En el presente artículo se propone utilizar el portafolio para
realizar un análisis de la evolución temporal dentro de las
asignaturas de Electrónica Digital y Microcontroladores, en las
titulaciones de Informática y Telecomunicaciones.

Fig. 2 - Ciclo de Kolb [7]





III. PORTAFOLIO
A continuación, el autor reflexiona sobre la trayectoria
seguida en los cursos de Electrónica Digital y
Microcontroladores. El portafolio no realiza un seguimiento
exhaustivo de todos los años de experiencia. Se limita a realizar
una reflexión sobre aquellos detalles más relevantes.
En primer lugar, se describen las acciones más relevantes
realizadas en las dos asignaturas. Ambas asignaturas comparten
una estructura similar. Tienen una primera fase
monodisciplinar (2/3 del semestre) y una segunda fase
interdisciplinar (1/3 del semestre) o PBL. Las descripciones
estarán organizadas según la fase. A la primera fase se le
denominará “fase presencial monodisciplinar” y a la segundo
“PBL interdisciplinar”.
En segundo lugar, se realizará una reflexión de cómo han
ido dichos cursos. En tercer lugar, se realizará una reflexión
identificando los porqués del análisis previo. En esta última
fase se persigue identificar conceptos y modelos teóricos que
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expliquen lo ocurrido. Para finalizar, se obtienen unas
conclusiones.
A. Fase presencial monodisciplinar
1) ¿Qué es lo que he hecho?
Ambas asignaturas han estado históricamente organizadas
por contenidos. En primer lugar, se exponían los contenidos en
clases magistrales. Contenidos tales como circuitos
combinacionales, circuitos aritméticos, memorias y máquinas
de estado en el caso de Electrónica Digital. En el caso de
microcontroladores, unidad aritmético-lógica, registros,
memorias y periféricos. A continuación, se proponían
ejercicios para profundizar en la comprensión de los
contenidos. Y finalmente, se realizaban prácticas en ordenador
para que los estudiantes adquirieran la habilidad de aplicar los
contenidos de forma práctica. La evaluación de las asignaturas
se realizaba en base al tipo de actividad: examen escrito para la
teoría y ejercicios, y examen práctico para las prácticas.

Fig. 5 – Taxonomía SOLO [3]

2) ¿Cómo ha ido?
A continuación se realiza un análisis en base a los hitos más
relevantes identificados en la fase presencial monodisciplinar
resumidos en la Fig. 6.

En el año 2009-2010, se empezó a aplicar la evaluación
continua en base a Resultados de Aprendizaje (RA). Esto
implica que, por un lado, se dispone de nuevas referencias para
la evaluación (los RAs). Por ejemplo:


Seleccionar el microcontrolador más adecuado que dé
respuesta a una aplicación dada.



Diseñar aplicaciones basadas en microcontroladores
utilizando representaciones gráficas (diagrama de
bloques, diagramas de flujos,…).



Argumenta el diseño realizado utilizando las teorías de
diseños de sistemas basados en microcontroladores
más relevantes.

Fig. 6 - Resumen de los hitos más relevantes

Simular, debugear e implementar sistemas basados en
microcontroladores.

Durante la fase en la cual las asignaturas estaban
organizadas por contenidos se observa que si los ejercicios
propuestos en el examen diferían con los realizados en clase,
los resultados eran pobres, pudiendo llegar a ser catastróficos.

Y por otro lado, se pasa de tener un único examen al final
del semestre, a tener varios exámenes a lo largo del semestre.
Con ello también se introduce un proceso de retroalimentación
sistemático a todos los alumnos (2 o 3 veces por semestre
según nivel). Este proceso consiste en realimentar sobre los
avances realizados por el alumno por parte del equipo de
profesores de semestre [9].

El principal interés de los estudiantes era, antes de los
exámenes, identificar que entraba en el examen, y después,
conocer la nota. Estas inquietudes, totalmente normales,
estaban alejadas del aprendizaje. Hasta el curso 2010-2011,
estas asignaturas tenían típicamente un rendimiento del orden
del 65% y 80%.

Durante el curso académico 2010-2011, el autor comienza a
aplicar la idea de alineación constructiva propuesta por Biggs
[3]. La idea fundamental consiste en buscar una alineación
entre los RAs, la evaluación y las actividades de enseñanzaaprendizaje (Fig. 4).

Al cambiar el referente a una evaluación continua centrada
en a RAs y con procesos de retroalimentación, los estudiantes
disponen de una información en “tiempo real” de lo que está
ocurriendo en clase. Se observa una menor cantidad de
discusiones en torno a las calificaciones.
La introducción en 2010-2011 del concepto de la alineación
constructiva pide analizar la alineación entre los RAs,
evaluación y actividades de enseñanza-aprendizaje y obliga a
pensar más desde el punto de vista del estudiante. Si el objetivo
era que los estudiantes tenían que conseguir ciertos RAs, había
que pensar en cómo medirlos y en actividades de enseñanzaaprendizaje había que proponerles de tal manera que les
permitiese alcanzar los RAs satisfactoriamente. En este
momento el diseño del curso empezaba a fluir. El rendimiento
académico en el curso (2011-2012) fue del 83% en Electrónica
Digital y del 81% en Microcontroladores.

Fig. 4 - Alineación constructiva (Biggs 2007)

Durante el curso académico 2012-2013 el autor integra los
RAs a la taxonomía “Structural Observable Learning
Outcomes” (SOLO) de Biggs [3] (Fig. 5). Esta taxonomía está
organizada de una forma jerárquica desde el punto de vista de
la construcción del conocimiento. A nivel de grado se
recomienda utilizar el nivel relacional (nivel 3). Por ejemplo:

Para finalizar, la introducción en el 2012-2013 de la
taxonomía SOLO, el rendimiento académico no cambia
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mucho, pero según el autor, dicha taxonomía permite explicitar
de forma más clara los saltos cognitivos que el estudiante debe
afrontar durante su aprendizaje.

Todos los profesores del semestre se responsabilizan de
organizar el PBL. El rol de los mismos también cambia. Se
dispone de dos roles: experto de materia y tutor de proceso.

3) ¿Por qué ha ido cómo ha ido?
Durante la primera fase, el estudiante estaba orientado a
solucionar una serie de problemas tipo y no a comprender. Los
exámenes eran unas sorpresas dado que no se conocían los
ejercicios que iban a entrar. Su estrategia era, por tanto, intentar
sonsacar que ejercicios iba a entrar. La falta de comprensión
hacia que si los ejercicios del examen distaban de las realizadas
en clase, el rendimiento académico podía ser muy bajo.

A modo de ejemplo, en el primer semestre de segundo de
grado Informática y Telecomunicaciones se han integrado, las
asignaturas de Programación Orientada a Objeto, Electrónica
Digital y Redes I. Y en el segundo semestre de segundo de
grado, las asignaturas de Bases de Datos, Microcontroladores,
Redes II y Estadística. A continuación se muestran algunos
proyectos tipo:

La introducción de la evaluación continua permite al
estudiante tener una visión más dinámica de su situación,
pudiendo adaptar su estrategia según los resultados que va
obteniendo. Es decir, el estudiante no se la juega todo a una
carta. Además, al haber más pruebas, estas pueden ser más
“previsibles”.
La introducción de los RAs más la alineación constructiva
empieza a generar un cambio significativo en la percepción del
profesor. El enfoque utilizado pasa de estar centrado en el
profesor, a estar más centrado en el estudiante y en su
aprendizaje. Esto es una consecuencia de la alineación
constructiva. Si los RAs son algo que tiene que conseguir el
estudiante, al querer alinearlos con la evaluación y las
actividades de enseñanza-aprendizaje, le obligan al profesor a
tomar la perspectiva del alumno. Puede ser la razón por la que
se siente que la asignatura fluya de una forma más natural,
incluso del ligero incremento del rendimiento académico.



Estación meteorológica (2005): Segundo año de
Ingeniería en Informática



Sistema de control de acceso al metro de Bilbao
(2008): Segundo año de Ingeniería en Informática



Sistemas de localización de puntos negros en
carretera por GPS (2011-2012): Segundo año de
Ingeniería en Informática/Telecomunicaciones.

Hasta el 2008, los proyectos por lo general eran diseñados y
definidos por el grupo de profesores de semestre (Fig. 7). A
partir de esta fecha, se empiezan a realizar las primeras
experiencias en las cuales el alumno (Fig. 8) pasa a ser el
responsable de definir del proyecto.

La introducción de la taxonomía SOLO permite al autor
visualizar más claramente los saltos cognitivos (Fig. 5). Es
decir, es distinto tener una idea suelta (uni-estructural), varias
ideas sueltas (multi-estructural), o empezar a relacionar varias
ideas entre sí (relacional). Además, le permite afianzar la idea
de que el ingeniero debe llegar al nivel relacional. Nivel en la
cual el estudiante tiene que ser capaz de relacionar los distintos
conceptos y procedimientos teórico-prácticos.
4) Conclusiones
Como se puede observar existe un constante cambio en el
enfoque del docente. Este enfoque evoluciona de un enfoque
basado en el profesor a un enfoque basado en el estudiante y en
el aprendizaje.

Fig. 7 – Proceso centrado en le profesor/institución

Este cambio de enfoque gira en torno al concepto de la
alineación constructiva, concepto que seguirá articulando más
cambios en el futuro, ahondando en la idea de que el
curriculum debe estar basado en el aprendizaje, un aprendizaje
de alto nivel (nivel 3 SOLO).
B. PBL interdisciplinar
1) ¿Qué es lo que he hecho?
El método PBL se utiliza al final de cada semestre en todas
las titulaciones. Se trata de un PBL interdisciplinario donde se
integran varias asignaturas del mismo semestre.
Fig. 8 – Proceso centrado en el estudiante

Los PBLs tienen una duración diferente según el curso. En
el caso del segundo curso la duración es de seis semanas,
incluido la evaluación; son las últimas semanas del semestre.

Durante el curso académico 2011-2012 el formato de
gestión del PBL pasa de formato Word o papel a Moodle.
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Para finalizar, en el curso académico 2012-2013 se
introduce la taxonomía SOLO a modo experimental en algunos
de los RAs del PBL. Al mismo tiempo se refuerza la reflexión
durante las tutorías utilizando el ciclo de aprendizaje personal
de Kolb y el ciclo de aprendizaje organizacional de Dixon [10].

percibe una mejora en el aprendizaje del estudiante. Se
identifica un fortalecimiento en las relaciones realizadas entre
la práctica y la teoría.
La substitución del documento escrito por la plataforma
Moodle para la gestión del PBL ha ofrecido unas posibilidades
muy interesantes. Hay que tener en cuenta que en un PBL
interdisciplinar están implicados muchos profesores, con
diferentes roles, y estudiantes. Todos ellos comparten multitud
de información: enunciados de proyecto, hitos de entregas,
evaluación,… con lo que la coordinación se convierte en una
cuestión crítica. Esta herramienta, ha facilitado notablemente la
coordinación del PBL (reconocida por los alumnos). Y también
ha permitido ahorrar tiempo, como menciona uno los
profesores de semestre “con Moodle hemos optimizado
significativamente la comunicación con los estudiantes”
haciendo que la gestión del PBL sea más dinámica.

2) ¿Cómo ha ido?
A continuación se realiza un análisis en base a los hitos más
relevantes identificados en la fase de PBL interdisciplinar
resumidos en la Fig. 9.

Fig. 9 - Resumen de los hitos más relevantes

Para finalizar, después de la introducción de los ciclos de
aprendizaje personal de Kolb y el ciclo de aprendizaje
organizacional de Dixon se ha observado un mejoramiento en
las relaciones realizadas por los estudiantes entre la práctica y
la teoría.

Después de más de 10 años de experiencia, la metodología
PBL es ampliamente aceptada tanto por el alumnado como por
el profesorado. Los alumnos consiguen realizar artefactos y
sistemas complejos, y adquirieren habilidades tanto técnicas
como transversales. La construcción de sistemas tecnológicos
les motiva mucho.

3) ¿Por qué ha ido cómo ha ido?
Es conocido que las actividades de enseñanza-aprendizaje
activas implican y motivan a los estudiantes. Esta implicación
y motivación puede verse incrementada dando más
protagonismo a los estudiantes, centrando el proyecto en sus
intereses y en su realidad. La mayor implicación y motivación
pueden ser las razones por las cuales los sistemas conseguidos
hayan sido más complejos.

No obstante se han observado carencias a la hora de
relacionar la teoría con la práctica. Una excesiva orientación al
hacer y el uno de la técnica de “prueba y error” pueden ser
algunas de las razones que justifiquen dicha carencia.
Aunque a partir del 2008 se empieza a realizar alguna
experiencia donde los estudiantes junto a los tutores se
responsabilizan de proponer el proyecto. Los resultados
obtenidos animan a realizar una un trabajo de investigación
durante el curso académico 2011-2012.

El hecho de que sean los alumnos los que propongan y
definan el tema del proyecto, también puede hacer que no vean
al profesor como poseedor de la solución y hagan un esfuerzo
más sincero por encontrar su propia solución.

En dicha experiencia se utilizaron los dos PBLs del
segundo curso (1er y 2do semestre). Ambos fueron ligeramente
distintos. Los problemas de partida del primero proyecto
fueron descritos por el grupo de profesores (Fig. 7), mientras
que los del segundo lo definieron los propios estudiantes (Fig.
8).
A fin de comprender la consecuencia, en ambas
experiencias se llevaron a cabo dos cuestionarios y una
entrevista de grupo. Con el primer cuestionario, se midió el
enfoque de aprendizaje mediante el cuestionario PBL-R-SPQ
[11]. Con el segundo, se midió la implicación de los alumnos
[12].
Las respuestas fueron muy interesantes. Una de las
principales conclusiones fue que el clima de la clase y la
implicación de los estudiantes mejoraron considerablemente
durante el segundo semestre. Además, la complejidad de los
proyectos fue mayor que la de años anteriores.

Fig. 10 – Ciclo de aprendizaje organización de Dixon y Kolb [10]

El incremento de la relación entre la teoría y la práctica
observada en los últimos proyectos puede ser debido a los
ciclos de aprendizaje individual (Kolb) y grupal (Dixon)
utilizados en las tutorías. Ambos comparten los mismos pasos
(Fig. 10) pero a distintos niveles (individual, organizacional).
El tutor del equipo tiene un rol clave en ayudar al grupo a
reflexionar y conceptualizar, pasos que no se dan de forma
natural. Además el tutor facilita una interpretación colectiva de

Dado que el grupo de estudiantes fue reducido, este estudio
hay que considerarlo preliminar y no concluyente. No obstante,
estas observaciones coinciden con las experiencias previas.
Además, van en línea con la idea de que un proceso más
centrado en el estudiante incrementa su implicación.
Con la introducción en 2012-2013 de la taxonomía de
SOLO, el ciclo de Kolb y Dixon durante las evaluaciones se
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las experiencias vividas durante el PBL, de lo contrario cada
alumno continúa con su particular interpretación del proyecto.
La tutoría se convierte, por tanto, en un momento de
construcción de relaciones entre la teoría y la práctica.

International Series; from Information to Knowledge; from
Knowledge to Wisdom, vol. 85, 2010.
[2] UNESCO, "Education Indicators," Technical Guidelines,
2009.

4) Conclusiones
El PBL interdisciplinar se afianza como una metodología
valorada tanto por el profesorado y como por el alumnado. No
existe una única forma para llevar el PBL. En la experiencia
descrita se observa una evolución, pasando de un PBL centrado
en el profesor a un PBL más centrado en el alumno,
incrementando así la implicación y la motivación de los
alumnos. Una tutorización que tenga en cuenta el proceso de
aprendizaje se convierte clave para conseguir un nivel de
aprendizaje adecuado, que integre la teoría y la práctica.
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IV. CONCLUSIÓN
El portafolio del profesor utilizado en el presente artículo se
muestra una herramienta interesante para reflexionar sobre la
actividad y así poder progresar en la adquisición de
competencias docentes, realizando conexiones entre las
prácticas docentes y las teorías pedagógicas.
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La alineación constructiva propuesta por Biggs [3] se
muestra como una idea clave para llevar a cabo el proceso de
cambio de forma progresiva. Este planteamiento pide una
constante y constructiva evolución entre los RAs, evaluación y
tareas de enseñanza-aprendizaje.

[7] D. A. Kolb, Experiential Learning: Experience as the
Source of Learning and Development. Prentice-Hall, 1984.
[8] J. Cowan, "On Becoming an Innovative University
Teacher: Reflection in Action," 2006.

El PBL no hay que considerarlo como un método cerrado y
estático, si no como algo vivo que puede ir evolucionando a lo
largo del tiempo adaptándose a los objetivos de aprendizaje,
tipos de problemas, tiempos y secuencias, aprendizaje del
estudiante, profesorado, espacios y evaluación [13].

[9] N. Arana-Arexolaleiba, G. Aldekoa-Anton and U.
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En general, se puede apreciar un proceso de cambio de
perspectiva del docente, pasando de una perspectiva centrada
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transmisión a la construcción del aprendizaje.
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[11] D. H. Dolmans, I. H. Wolfhagen and P. Ginns,
"Measuring approaches to learning in a problem based
learning context," Int J Med Educ, vol. 1, pp. 55-60, 2010.

AGRADECIMIENTOS

[12] N. Arana-Arexolaleiba, U. Markiegi-Gonzalez, J.
Oyarzun and I. Velez, "Adapting PBL instantiation to promote
students’ engagement," in The 4th International Research
Symposium on Problem-Based Learning (IRSPBL), 2013.

Quisiera agradecer a todos los profesores y coordinadores que
han hecho posible llevar a cabo una transformación en la
forma de enseñanza aprendizaje. En especial quisiera
agradecer a Miren Zubizarreta por haberme abierto
posibilidades para desarrollarme en el campo docente y
humano.

[13] A. Kolmos, Erik De Graaff and Xiangyun DU, "diversity
of PBL – PBL learning principles and models," in Research
on PBL Practice in Engineering Education, Xiangyun Du,
Erik de Graaff and A. Kolmos, Eds. Sense publishers, 2009,
pp. 9-21.

REFERENCIAS
[1] A. Underdal, "Implications of the change from elite to
mass
or
multi-purpose
institutions,"
Wenner-Gren

204

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica
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Resumen—En el laboratorio de Tecnologı́a de Sistemas y
Automática de TECNUN se ha desarrollado un controlador
electrónico basado en la plataforma Arduino que permite a los
alumnos implementar algoritmos hápticos en distintos dispositivos mecatrónicos. Este trabajo describe el proceso de diseño y
desarrollo del controlador, ası́ como algunos experimentos de
validación. Para dicha validación se ha empleado el interfaz
háptico PHANToM Premium 1.0. El sistema propuesto es una
plataforma ideal para los alumnos a la hora de poner en práctica
sus conocimientos, al mismo tiempo que aprenden conceptos de
electrónica, control y programación.
Index Terms—control de sistemas electrónicos, robótica, Arduino, controlador háptico.

I.

Herramienta
Virtual

Entorno
Virtual

I NTRODUCCI ÓN

Usuario

La tecnologı́a háptica ha hecho posible desarrollar dispositivos mecatrónicos que permiten al usuario interactuar con
entornos virtuales o remotos de forma táctil [1]. A través del
dispositivo háptico el usuario obtiene información táctil del
entorno. Gracias a estos dispositivos se han implementado
múltiples aplicaciones para mejorar el estado de la técnica
en diferentes campos. Por ejemplo, se han desarrollado simuladores hápticos para cirugı́a donde los cirujanos pueden ser
entrenados antes de la operación [2]. La tecnologı́a háptica
crea un entorno más realista donde el cirujano siente las
fuerzas de contacto que sentirı́a durante la operación. También
permite desarrollar nuevas herramientas robóticas avanzadas
para la telecirugı́a [3] y la teleoperación [4]. El sector del
transporte también se ha visto beneﬁciado por esta tecnologı́a,
desarrollándose sistemas drive-by-wire que mejoran la maniobrabilidad de los vehı́culos [5]. En todos los casos, los
interfaces hápticos son utilizados para mejorar la destreza del
usuario en el manejo de robots y dispositivos mecatrónicos
por medio de la restitución de fuerzas.
La háptica es una disciplina multidisciplinar que abarca
conocimientos de mecánica, ingenierı́a de control, electrónica,
gráﬁcos por computador, procesamiento de señales, etc. El
desarrollo de interfaces hápticos permite a los alumnos poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en los
campos mencionados. Por otro lado, la tecnologı́a háptica es
novedosa y motivadora para los alumnos.
Hasta ahora, uno de los principales inconvenientes para
usar sistemas hápticos era su elevado precio. Sin embargo,
existen dispositivos comerciales, como el Novint Falcon, que
tienen un precio inferior a 250 C. Es más, prototipos sencillos

Dispositivo Háptico
Figura 1. Sistema háptico desarrollado en TECNUN para realizar tareas
virtuales de mantenimiento aeronáutico

de un grado de libertad pueden ser fácilmente desarrollados
en laboratorio, usando motores eléctricos baratos y sensores
de posición [6]. Aún ası́, la electrónica puede ser un factor
limitante en cuanto a precio.
Un requisito importante de los sistemas hápticos es que los
algoritmos de control deben ejecutarse a una frecuencia igual o
superior a 1 kHz. Este umbral es necesario para conseguir una
buena sensación táctil y también para garantizar la estabilidad
del sistema [7], [8]. Conviene recordar que un dispositivo
háptico es un sistema mecatrónico concebido para interactuar
fı́sicamente con el usuario, por lo que la seguridad siempre
debe ser analizada.
Afortunadamente, en los últimos años han emergido en
el mercado varias tarjetas electrónicas de bajo coste, como
la Arduino1 y la Raspberry Pi2 . Estos sistemas, aunque aún
limitados en su capacidad de procesamiento (comparados con
tarjetas más soﬁsticadas de National Instruments, por ejemplo), permiten añadir controladores hápticos baratos. Además
permiten implementar de forma sencilla nuevos módulos y
sistemas adicionales. Otro hándicap para estos sistemas es el
precio de los ampliﬁcadores usados para alimentar los motores.
Este trabajo describe el controlador háptico educacional
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Tabla I
E SPECIFICACIONES T ÉCNICAS DEL M AXON RE-25-055-35
Parámetro

Sı́mbolo

Valor

Potencia
Tensión nominal
Corriente máx. en continuo
Constante de par
Constante de velocidad
Resistencia del bobinado
Inductancia del bobinado

VIN
Imáx
κm
κ−1
m
R
L

20 W
24 V
1.22 A
23.5 mN·m/A
407 rpm/V
2.34 Ω
0.24 mH

Figura 2. Sistema háptico desarrollado para aplicaciones educacionales

que hemos construido basado en la plataforma Arduino, con
el propósito de servir de banco de ensayos para ingenieros
mecánicos, electrónicos y de control. También describe las
soluciones adoptadas para usar ampliﬁcadores de bajo coste,
controlando los motores en modo tensión e incluyendo un
modelo térmico para mejorar las prestaciones. Con todo ello,
el sistema háptico desarrollado permitirá a los alumnos poner
en práctica sus conocimientos con un coste razonable.
El presente artı́culo está organizado de la siguiente manera:
la Sección II describe todos los componentes del sistema, sus
especiﬁcaciones y caracterı́sticas. Después, en la Sección III,
se explica el algoritmo háptico usado para el cálculo de fuerzas. La Sección IV presenta el modelo térmico desarrollado
para el correcto control del sistema en modo tensión. La
Sección V muestra los experimentos realizados para validar
el algoritmo de control propuesto y el modelo térmico, y la
Sección VI resume las conclusiones y el trabajo futuro.
II. D ESCRIPCI ÓN DEL S ISTEMA
El sistema mecatrónico propuesto (Figura 2) está compuesto
por cinco elementos: un interfaz mecánico comercial, fuente de
alimentación, Arduino (como controlador del sistema), carcasa
y conectores. Estos se describen a continuación.
II-A. Interfaz háptico
El PHANToM Premium 1.0 de SensAble Technologies, Inc.
(ahora Geomagic, Inc.) es un interfaz háptico que cumple los
requisitos de muchas aplicaciones comerciales y de investigación. Se emplea en sistemas de control de fabricación, visualización de componentes mecánicos, simulaciones médicas, y
otras muchas aplicaciones hápticas. Este dispositivo tiene un
rango de movimiento suﬁciente para el movimiento de una
mano pivotando sobre su muñeca. Está provisto de tres grados
de libertad sensorizados y actuados.
El mecanismo del interfaz tiene una base giratoria sobre la
que se sitúa un pantógrafo. Un motor eléctrico mueve dicha
base, mientras otros dos mueven el pantógrafo. La aplicación
educacional ﬁnal prevé implementar efectos hápticos en un
espacio bidimensional, por tanto sólo hay que sensorizar y
actuar dos grados de libertad. En consecuencia, la base del
interfaz será bloqueada mecánicamente y se dejarán libres los
dos grados de libertad del pantógrafo.

Figura 3. Fuente de alimentación Traco Power TOP 60112 (© Traco
Electronic AG)

Varios componentes del sistema han sido elegidos de acuerdo a las especiﬁcaciones de los sensores y de los actuadores
del interfaz háptico. El PHAMToM tiene tres motores DC de
escobillas, Maxon RE-25-055-35, y tres encoders incrementales rotativos, Hewlett-Packard (ahora Agilent) HEDM-5500-B.
Las especiﬁcaciones de los motores están listados en la Tabla I.
II-B.

Fuente de alimentación

La serie Traco Power TOP 60 Series son fuentes de alimentación AC/DC abiertas con salida única, doble o triple y
potencia de salida continua de hasta 60 W. Están embebidos en
una base de 50 × 100 mm, por lo que su tamaño es parecido
a la de una Arduino. La fuente de alimentación cuenta con
un disipador de calor por convección, permitiendo operar con
temperaturas de hasta 70◦ C.
Se ha elegido el modelo TOP 60112 (Figura 3), que ofrece
12 VDC y hasta 5 A. Esta salida es suﬁciente para alimentar
dos motores de 1.22 A de corriente máxima en continuo.
II-C.

Arduino (controlador)

Arduino es una plataforma abierta de prototipado electrónico que posee un software ﬂexible y fácil de usar. La tarjeta
puede obtener información del entorno mediante una variedad
de sensores e interactuar controlando luces, motores y otro
tipo de actuadores. El lenguaje de programación del Arduino
está basado en C/C++, y los programas pueden ejecutarse de
forma autónoma o comunicarse con un ordenador.
De todos los modelos disponibles, el Arduino Mega 2560
es el adecuado para nuestra aplicación. Esta placa tiene un
microcontrolador ATmega2560, 54 entradas/salidas digitales
(de las cuales 15 pueden usarse como salidas PWM), 16
entradas analógicas, conexión USB, y una conexión jack. Cada
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Figura 4. Placa Arduino Mega (© Arduino)

Figura 5. Placa de expansión Pololu Dual VNH5019 (© Pololu Corporation)

uno de los 54 pines digitales opera a 5 V y puede administrar o
recibir hasta 40 mA (tienen una resistencia pull-up interna de
20-50 kΩ). Además, algunos pines tienen funciones especiales:
Serial: Usado para recibir (RX) y transmitir (TX) datos
serie TTL.
Interrupciones Externas: Estos pines pueden conﬁgurarse
para disparar una interrupción en valores bajos, emergentes o caı́das, o cambios de valor.
PWM: Provee una salida PWM de 8-bits.
SPI: Estos pines soportan comunicación SPI.
TWI: Estos pines soportan comunicación TWI.
Las señales de los encoders se pueden conectar a entradas
digitales concretas de la placa Arduino Mega. En particular,
seis pines (2, 3, 18, 19, 20 y 21) pueden conﬁgurarse como interrupciones externas, y por ello pueden usarse para
decodiﬁcar la cuadratura de la salida (A y B) del encoder.
Para poder contar el tren de pulsos se ha implementado una
librerı́a3 pública. Nótese que, aunque tan sólo se han usado dos
sensores de posición, serı́a posible medir los tres encoders del
PHANToM con esta tarjeta.
El Arduino Mega se puede alimentar a través de la conexión
USB o con una fuente de alimentación externa. En este
caso, el Arduino se alimenta mediante el pin VIN y GND,
aprovechando la ventaja que ofrece la placa de expansión
usada para la alimentación de los motores. La placa puede
funcionar en un rango de 6 a 20 V, pero el rango recomendado
es de 7 a 12 V.
La longitud y el ancho máximo de la PCB del Arduino Mega
es de 100 y 55 mm respectivamente. Tres agujeros permiten
asegurar la placa a nuestra carcasa.
II-D.

Ampliﬁcador (placa de expansión para motores)

El Arduino Mega está diseñado para ser compatible con
muchas placas de expansión. Los pines digitales de 0 a 13 (y
los pines adyacentes AREF y GND), entradas analógicas de 0
a 5, el puerto de alimentación, y el puerto ICSP están situados
de una forma estándar.
La placa de expansión para Arduino Pololu dual VNH5019
y su correspondiente librerı́a facilitan el control de dos motores
DC bidireccionales de potencia elevada. Dicha placa posee dos
controladores de motor VNH5019 de ST, los cuales pueden
3 www.pjrc.com/teensy/td

libs Encoder.html

Figura 6. Renderizado de la carcasa diseñada

operar de 5.5 a 24 V, y pueden administrar de forma continua
12 A (30 A de pico) por canal, incorporando la mayorı́a de
componentes necesarios para estas aplicaciones, incluyendo
pull-up, resistencias de protección y FETs para la protección
de polaridad inversa.
Siguiendo las instrucciones del fabricante, se ha modiﬁcado
el cableado de fábrica del Arduino Mega para conseguir una
conmutación ultrasónica del PWM.
II-E.

Carcasa

La carcasa del sistema ha sido diseñada para facilitar el
transporte y la refrigeración de los componentes internos.
Además, se ha considerado la conectividad, de modo que la
toma de corriente, el interruptor de encendido/apagado y el
LED de estado se han situado en una cara, mientras que las
conexiones de los motores y encóders se hallan en la cara
opuesta.
Una tapa extraı́ble en la parte superior de la carcasa permite
examinar el interior en caso de fallo. Incluye también un
oriﬁcio para poder acceder al botón reset del Arduino.
II-F.

Conectores

Para una conectividad estándar, se ha provisto el sistema de
tres tipos de conectores comunes:
Alimentación: Se ha instalado un conector de ordenador
IEC-C14. Antes de conectar la fuente de alimentación,
se han instalado un botón on/off y un LED de estado.
Motores: Se ha usado el conocido conector XLR-3 para
la alimentación de los motores.
Encóders: Se han instalado conectores DB-9.
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τm (t) = κm i(t)
θ(t) = N φ(t)

−

(3)
(4)

τh (t) = N τm (t)


τh (t) = J φ (t) + B φ (t)

τh

Figura 7. Esquema electromecánico del actuador con la etapa reductora

Un sistema háptico (Figura 1) mapea los movimientos del
usuario en un entorno virtual y, si el usuario colisiona con un
objeto virtual, también es capaz de devolver una fuerza [9].
La fuerza ejercida deberı́a ser suﬁciente para que el usuario no
penetre en el objeto virtual. Este el lazo de control resultante es
llamado control en impedancia [10]. Las fuerzas de contacto se
calculan como función de la penetración, normalmente como
un sistema masa-muelle.
El algoritmo de impedancia se debe ejecutar como mı́nimo
a un 1 kHz para asegurar una correcta percepción táctil y para
garantizar la estabilidad del sistema. Existen varios parámetros
que pueden inﬂuir en la estabilidad del sistema [11], [12].
Los actuadores situados en los ejes del interfaz son los que
producen las fuerzas y pares que se devuelven al usuario.
Estas fuerzas pueden ser calculadas usando la matriz Jacobiana del interfaz mecánico. Debido a que los motores DC
ejercen un par dependiente de la corriente suministrada, los
ampliﬁcadores suelen estar conﬁgurados en modo corriente.
Estos dispositivos suelen ser caros porque miden la corriente
y cierran un lazo interno de control muy rápido (más rápido
que el algoritmo háptico).
Una alternativa económica es conﬁgurar los ampliﬁcadores
en modo tensión. La mayor desventaja de esta solución es
que el par resultante en el actuador depende de la dinámica
eléctrica del mismo. Por ejemplo, la corriente consumida
por el motor descenderá al aumentar la resistencia eléctrica
con la temperatura del bobinado. Otro efecto adverso es el
aumento de viscosidad por la fuerza contraelectromotriz [13].
El esquema eléctrico de la Figura 7 y sus correspondientes
ecuaciones explican estos fenómenos.
La entrada es la tensión comandada por el ampliﬁcador v(t),
R es la resistencia eléctrica del motor, i(t) es la corriente
y e(t) la fuerza electromotriz. El par motor τm (t) es proporcional a la corriente, mientras que la fuerza electromotriz
es proporcional a la velocidad de giro del motor θ (t). A
la salida de la transmisión, la posición ﬁnal φ(t) es igual a
θ(t) dividido por la reducción N . En cambio, el par τh (t)
transmitido es el par motor multiplicado por la reducción. La
inercia y viscosidad mecánicas son J y B respectivamente:
(1)
(2)

1



Φ(s) =

A LGORITMO DE C ONTROL H ÁPTICO

v(t) = R i(t) + e(t)
e(t) = κm θ (t)

(6)

El efecto de la inductancia del motor se desprecia porque
la constante de tiempo eléctrica es muy pequeña comparada
con la mecánica. Usando (1)-(6), la salida del sistema, φ(t),
se puede expresar en el dominio de Laplace como:

φ

III.

(5)


Js2

+

B+

N 2 κ2m

R

N κm V (s)
R



(7)

s

El sistema se comporta como una inercia con amortiguamiento viscoso. La viscosidad tiene dos componentes: una
mecánica, B, y otra eléctrica, N 2 κ2m /R. La tensión de entrada
v(t) es equivalente al par de entrada N κm v(t)/R en el eje de
la polea conducida, que trasladado al eje motor:
κm v(t)
(8)
R
Este par se puede usar para calcular la fuerza de salida del
sistema, que variará ligeramente en el tiempo, ya que la resistencia eléctrica R cambia con la temperatura del bobinado.
Sin embargo, este efecto de deriva se puede compensar usando
un modelo térmico del actuador.

τm (t) ≈

IV.

M ODELO T ÉRMICO

Como se ha mencionado en la sección anterior, los motores
del PHANToM están controlados en modo tensión. Esto signiﬁca que la inﬂuencia de la temperatura del bobinado de cada
motor ha de ser tenida en cuenta para poder obtener un par
estable en la salida hacia los motores. El valor de la resistencia
cambia con la temperatura del bobinado Tw de acuerdo con
la ecuación:
R(Tw ) = R0 [1 + α(Tw − T0 )]

(9)

donde α es un coeﬁciente dependiente del material, T0 es la
temperatura ambiente y R0 el valor de la resistencia medida
a esa temperatura.
La tensión aplicada al motor genera una corriente que
depende de la resistencia eléctrica del motor. Esta corriente
genera un calentamiento del bobinado siguiendo la ley de
Joule. Debido a (9), la resistencia del motor incrementará. Esto
hará que disminuya la corriente que lo atraviesa, dando como
resultando un par de salida menor al calculado por el algoritmo
de control.
Ser capaz de estimar correctamente la temperatura del
bobinado en cada momento permitirı́a un mejor control en
modo tensión. Para ello se ha creado un modelo térmico
sencillo del motor. Este modelo estima la temperatura del
bobinado en cada periodo de muestreo y modiﬁca la señal
de tensión enviada al motor para compensar este problema.

208

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

qjoule

Tw

q1

Th

q2

80

T0

70

R1

mh
ch

R2
7HPSHUDWXUD &

mw
cw

Figura 8. Modelo térmico

IV-A.

Deﬁnición del modelo

Se ha creado un modelo unidimensional simpliﬁcado de tres
masas para lograr un compromiso entre precisión y rapidez
de cálculo. El modelo propuesto se observa en la Figura 8,
donde Tw corresponde a la temperatura del bobinado, Th es
la temperatura de la carcasa metálica del motor, T0 es la
temperatura ambiente y R1 y R2 las resistencias térmicas de
conducción entre el bobinado, la carcasa y el ambiente. Por
último, mw y mh son las masas estimadas del bobinado y la
carcasa respectivamente, mientras que cw y ch son los calores
especı́ﬁcos de ambos elementos.
El calor generado en el bobinado por efecto Joule, pasa a
través de la carcasa y se disipa en el ambiente.
Tw (t) − Th (t)
R1
Th (t) − T0
q2 (t) =
R2
v 2 (t)
qjoule (t) =
R(Tw )
mw cw ΔTw (t) = [ qjoule (t) − q1 (t)] Δt
mh ch ΔTh (t) = [ q1 (t) − q2 (t)] Δt
q1 (t) =

IV-B.

Ajuste del modelo

Se han realizado varios experimentos para estimar los
valores de los parámetros desconocidos del modelo. En estos
experimentos se ha aplicado una tensión constante a uno de
los motores, mientras se mantenı́a al PHANToM bloqueado
mecánicamente. Durante el experimento se ha registrado la
temperatura de la carcasa Th con un termopar y un datalogger
de Testo AG, con un periodo de muestreo de 3 segundos.
La corriente del motor no se ha medido, pero se conoce una
estimación de dicha corriente, ya que la etapa de potencia
proporciona una señal de tensión proporcional a la corriente.
La tensión de entrada se ﬁjó en 4.28 V, lo que produce un
par de 43 mN·m (8) y una corriente de 1.83 A, esto es, 1.5
veces la corriente máxima en continuo del motor. Sin embargo,
la corriente inicial dada por la etapa fue 1.77 A, en vez de
1.83 A. Aunque esto pudo deberse a la baja precisión del
sensor, consideramos que el valor de la resistencia fue 2.42 Ω
al comienzo del experimento, en vez del valor nominal dado
por el fabricante (ver Tabla I). Al ﬁnal del experimento la
corriente observada fue 1.46 A. La temperatura de la carcasa

Th experimental
Th modelo
Tw modelo
0

10

20

30

40

50

60

70

80

7LHPSR PLQ

Figura 9. Temperatura experimental y teórica
Tabla II
PAR ÁMETROS DEL MODELO T ÉRMICO

(12)

Usando (9)-(14) se pueden estimar las temperaturas en
el bobinado y la carcasa. Sin embargo, algunos de estos
parámetros (R1 , R2 , mw and mh ) deben ser ajustados para
obtener un modelo preciso del proceso térmico.

40

20

(11)

(14)

50

30

(10)

(13)

60

Parámetro

Sı́mbolo

Valor

Resistencia térmica bobinado-carcasa
Resistencia térmica carcasa-ambiente
Masa del bobinado
Masa de la carcasa
Calor especı́ﬁco del bobinado
Calor especı́ﬁco de la carcasa
Coeﬁciente térmico de resistividad

R1
R2
mw
mh
cw
ch
α

3.1 K/W
4.9 K/W
20 g
220 g
380 J/kg·K
450 J/kg·K
0.0039 K−1

comenzó en 26◦ C y alcanzó un valor constante máximo de
60◦ C después de media hora (lı́nea negra en la Figura 9).
Usando la temperatura de la carcasa del motor se ha
realizado un proceso de ajuste en Matlab® para aﬁnar los
mencionados parámetros (R1 , R2 , mw and mh ) y asemejar
el modelo teórico a los datos experimentales. Estos datos
experimentales y las temperaturas en el bobinado y la carcasa
dadas por el modelo se muestran en la Figura 9. El modelo se
ajusta correctamente a la curva experimental. Los valores de
los parámetros se presentan en la Tabla II.
IV-C.

Discusión

Las Figuras 10 y 11 muestran las estimaciones del modelo
para la resistencia eléctrica y la corriente del motor. El valor
ﬁnal estimado para la corriente es 1.46 A. El mismo valor fue
registrado por el sensor de corriente de la etapa de potencia.
Con estos resultados se espera que la fuerza efectiva percibida
por el usuario durante la exploración háptica disminuya con el
tiempo, mientras la resistencia aumenta su valor. En este experimento se observó una reducción del 17.5 % en la corriente
(de 1.77 A a 1.46 A).
Es importante mencionar que, aunque la corriente en el
motor está en todo momento por encima de su valor máximo
en continuo, la temperatura del bobinado no alcanza los 80◦ C,
signiﬁcativamente por debajo del valor máximo admisible
dado por el fabricante (125◦ C). Este hecho puede ser debido a
que los motores del PHANToM están conectados a otras partes
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Figura 12. Esquema del PHANToM y el experimento

Figura 10. Estimación de la resistencia del bobinado
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Figura 11. Estimación de la corriente del motor

metálicas del dispositivo, y por lo tanto, su capacidad térmica
es mayor. Por esta razón, la suma de las masas del bobinado
y la carcasa mostradas en la Tabla II es 240 g, mientras que
la masa del motor es únicamente 130 g según el fabricante.
Las Figuras 10 y 11 muestran únicamente la primera media
hora de simulación. Este tiempo es suﬁciente para observar los
valores de régimen permanente, pero permite además apreciar
dos constantes de tiempo muy diferentes en el modelo. La menor de ellas podemos asociarla al calentamiento del bobinado,
mientras que la segunda de ellas corresponde al calentamiento
de la carcasa:
R1 mw cw = 23.56 s
R2 mh ch = 463.54 s = 7.72 min

0RGHORWpUPLFR OFF
0RGHORWpUPLFR ON

30

(15)
(16)

Los valores tan dispares de las constantes de tiempo se
deben a las muy distintas capacidades calorı́ﬁcas que poseen
el bobinado y la carcasa.
En muchas aplicaciones hápticas el escenario virtual se toca
sólo esporádicamente. Si la exploración háptica es puntual y
breve, es difı́cil que el usuario llegue a percibir la disminución
en la fuerza de contacto debida a la caı́da de corriente.

20

40
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TiHPSR (s)
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Figura 13. Comparación del comportamiento del controlador háptico con y
sin el modelo térmico

V.

VALIDACI ÓN DEL S ISTEMA H ÁPTICO

El modelo térmico de la sección anterior se ha incluido en el
algoritmo háptico de impedancia para compensar la inﬂuencia
de la temperatura en el comportamiento del dispositivo.
El controlador de impedancia se ha programado como un
muelle elástico lineal alrededor de un punto ﬁjo. Esto equivale
a situar dos muelles unidos al extremo del pantógrafo, uno en
cada dirección perpendicular (Figura 12). Para obtener una
entrada constante se ha colgado una masa del extremo del
PHANToM (265 g de peso) y se ha elegido una rigidez virtual
de 100 N/m. El desplazamiento vertical resultante medido y
se ha usado para validar la estrategia de control.
Se han realizado seis experimentos de 2 minutos. En tres
de ellos se ha corregido la actuación (8) mediante el modelo
térmico (9)-(14). Los otros tres se han realizado sin el modelo
térmico, usando el valor constante de la resistencia R dado
por el fabricante. La Figura 13 presenta los desplazamientos
del extremo del interfaz medidos en los seis experimen-

210

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

tos. Los resultados muestran una signiﬁcativa mejora en el
comportamiento del algoritmo de impedancia cuando éste
incluye el modelo térmico. También se aprecia el efecto de la
cuantización de la señal de control (un entero de 0 a 400 para
dar 12 V). El código utilizado se adjunta en el Apéndice A.
VI.

A P ÉNDICE A
Código usado en el experimento de validación:
void loop() {
pos1 = encoder1.read();
pos2 = encoder2.read();

// Pulsos del encoder

time = millis();
// Tiempo actual (ms)
dT = (time-time_ant)/1000; // Periodo muestreo (s)
time_ant = time;
q1 = pos1*pi/14863.258;
q2 = pos2*pi/14863.258;

// Ángulo (rad)

// Posición cartesiana en el plano z-y (m)
zy[0] = L*(cos(q1)+sin(q2)-1);
zy[1] = L*(sin(q1)-cos(q2)+1);
// Fuerza (N)

// Par motor en N*m
T1 = L*(Fy*cos(q1)-Fz*sin(q1))*0.13456;
T2 = L*(Fy*sin(q2)+Fz*cos(q2))*0.13456;
// Modelos térmicos
qcf1 = (Tcu1_ant - Tfe1_ant)/3.1;
qfa1 = (Tfe1_ant - Ta)/4.9;
R1 = R0*(1+0.0039*(Tcu1_ant-Ta));
Tcu1 = Tcu1_ant+((V1*V1/R1)-qcf1)/(0.02*380)*dT;
Tfe1 = Tfe1_ant+(qcf1-qfa1)/(0.22*450)*dT;
qcf2 = (Tcu2_ant - Tfe2_ant)/3.1;

= (Tfe2_ant - Ta)/4.9;
R0*(1+0.0039*(Tcu2_ant-Ta));
= Tcu2_ant+((V2*V2/R2)-qcf2)/(0.02*380)*dT;
= Tfe2_ant+(qcf2-qfa2)/(0.22*450)*dT;

motor1 = 1418.4397*R_1*t1; // Señal al motor
motor2 = 1418.4397*R_2*t2;

C ONCLUSIONES

En esta publicación se ha diseñado, desarrollado y validado
un controlador háptico educacional de bajo coste. El sistema es
un banco de ensayos útil para ingenieros mecánicos, electrónicos y de control para aprender y practicar múltiples campos
de la ingenierı́a.
Se ha descrito en profundidad la plataforma electrónica,
dando explicaciones técnicas detalladas de sus componentes. Esto permite a los estudiantes modiﬁcar fácilmente los
distintos elementos y, eventualmente, construir sus propios
controladores. Para validar la plataforma se ha utilizado un
PHANToM Premium 1.0. El ampliﬁcador elegido funciona en
modo tensión, debido a su menor precio. Ello conlleva algunas
desventajas, como la disminución de la fuerza ejercida por
el aumento de la temperatura del motor. Para contrarrestar
este efecto se ha incluido un modelo térmico en el algoritmo
háptico para mejorar el comportamiento del dispositivo. Se han
llevado a cabo varios experimentos que muestran la efectividad
del modelo, que ha mejorado notablemente el comportamiento
del controlador de fuerza, eliminando el efecto de la temperatura en el par restituido por los motores.
Los futuros trabajos se centrarán en el desarrollo de entornos
virtuales donde los estudiantes podrán visualizar sus propias
creaciones e interactuar hápticamente con ellas.

Fz = -100.0*zy[0];
Fy = -100.0*zy[1];

qfa2
R2 =
Tcu2
Tfe2

V1 = motor1*12.0/400.0;
V2 = motor2*12.0/400.0;
Tcu1_ant
Tfe1_ant
Tcu2_ant
Tfe2_ant

=
=
=
=

// Tensión (V)

Tcu1;
Tfe1;
Tcu2;
Tfe2;

if (motor1 > 400) {
motor1 = 400;
} else if (motor1 < -400) {
motor1 = -400;
}
if (motor2 > 400) {
motor2 = 400;
} else if (motor2 < -400) {
motor2 = -400;
}
md.setM1Speed(motor1);
md.setM2Speed(motor2);
}
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documento se presenta una aplicación específica para la
formación en los dos tipos de sensores de temperaturas más
utilizados.
Para que la aplicación desarrollada sea más amena que una
simple consulta bibliográfica, ésta incluye elementos gráficos
que pueden ser animados o interactivos y diversas
simulaciones de aplicaciones reales. Además, incluye enlaces a
páginas web de fabricantes, en las que se pueden ver los
distintos modelos que comercializan, así como sus
características técnicas. Finalmente, el usuario tiene la opción
de realizar un test de autoevaluación. La Fig. 1 muestra la
estructura general de la aplicación desarrollada y la Fig. 2 el
menú principal.

Resumen—En este trabajo se presenta una herramienta
software con formato de página Web para el aprendizaje
interactivo de los sensores de temperatura de tipo termopar y
termorresistivo. El objetivo es ayudar a los estudiantes de los
distintos niveles de las enseñanzas técnicas en su trabajo
autónomo. Esta herramienta se ha programado con el software
Flash de Adobe, ya que permite introducir simulaciones gráficas
y animaciones que interactúen con el usuario. En la estructura de
la página Web se incluye, además de las simulaciones, algunas de
ellas interactivas, una introducción a los conceptos teóricos de los
sensores de temperatura, ejemplos animados de aplicaciones
reales que facilitan la comprensión de los conceptos teóricos, un
test de autoevaluación y enlace a páginas web de fabricantes de
estos tipos de sensores.
Palabras clave—Autoaprendizaje, E-Learning, sensor de
temperatura, termopar, termorresistencia.

I. INTRODUCCIÓN
Los primeros artefactos capaces de medir la temperatura se
crearon en Europa en el siglo XVI. En los últimos dos siglos se
ha avanzado enormemente en la fabricación de estos
dispositivos, hasta llegar a alcanzar un grado de calidad muy
alto. Los sensores de temperatura son y siempre serán
imprescindibles en muchos ámbitos cruciales para la sociedad,
como el industrial o el sanitario. Por ello, se ha realizado una
aplicación educativa que expone de forma amigable el
principio de funcionamiento de dichos sensores [1] [2].
Se ha elegido incluir los termopares [4]-[9] y las
termorresistencias porque son los tipos de sensores de
temperatura más utilizados en la industria [10]-[12]. Los
principales destinatarios de la herramienta desarrollada son los
estudiantes de enseñanzas tecnológicas, aunque puede ser de
utilidad a cualquiera interesado en el tema.
A lo largo de los últimos años, en el Departamento de
Tecnología Electrónica, se han desarrollado un buen número de
aplicaciones para la enseñanza de diversos temas relacionados
con la formación en sensores, así como, con la electrónica en
general y sus aplicaciones. Estas aplicaciones han sido tanto de
tipo hardware [13] [14], como software [15] [16].
La utilización de todas estas aplicaciones a lo largo de los
últimos años ha motivado continuar con esta línea, lo que ha
dado lugar a más aplicaciones, básicamente relacionadas con la
formación en sensores y en electrónica de potencia. En este

Fig. 1. Esquema general de la aplicación.

Fig. 2. Menú principal de la página Web.

En la parte izquierda de la pantalla se presenta un menú a
través del que se puede navegar por todo el contenido de la
aplicación (Fig. 3). Además de contenidos teóricos estáticos
(Fig. 4), se incluyen animaciones interactivas que permiten al
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describen las animaciones incluidas agrupadas según el grado
de interactividad que poseen con el usuario.

usuario modificar alguno de sus parámetros y, así, observar el
efecto producido. Las animaciones disponibles son para los
efectos Joule, Thomson, Peltier y Seebeck.
En cuanto a las animaciones no interactivas, éstas son
demostrativas del funcionamiento de una termopila y de una
célula Peltier. En las simulaciones, el usuario puede hacerse
una idea más precisa del funcionamiento de los dispositivos
estudiados. Se incluyen, entre otras, las siguientes: horno de
alta temperatura, refrigerador criogénico, generador eléctrico,
etc.
El último apartado consiste en un cuestionario de
autoevaluación con un total de 18 preguntas, que tienen una
única respuesta correcta de entre cuatro opciones, y cuya
puntuación final se pondera sobre 10. Cada una de las
respuestas tiene tres posibilidades: muy seguro (acertarla
suman tres puntos y fallarla resta dos), poco seguro (suma dos
puntos y resta uno), nada seguro (suma un punto y no resta).

Fig. 5. Menú de animaciones.

A. Animaciones Interactivas
En estas animaciones el usuario puede modificar algunos
parámetros y observar el efecto que ese cambio produce.
En la primera animación se muestra el efecto Joule cuando
se hace circular una corriente eléctrica a través de un
conductor, que se calienta por encima de la temperatura
ambiente y, por tanto, genera un flujo de calor hacia el exterior
(Fig. 6). Los elementos que posee esta simulación son: una
batería, un cable conductor, un interruptor y un termómetro. El
usuario puede abrir y cerrar el interruptor y observar que se
disipa calor cuando circula la corriente.
En la siguiente animación se observa el efecto Thomson
(Fig. 7 y Fig. 8) [16]. Se dispone de un elemento de metal
homogéneo y bajo uno de sus extremos el usuario coloca una
vela que puede acercar y alejar para calentarlo en mayor o
menor medida y, así, observar cómo afecta el calor a la
distribución de cargas a lo largo del elemento metálico.

Fig. 3. Pantalla principal de los termopares.

Fig. 4. Pantalla principal de las termorresistencias.

II. ANIMACIONES
Para facilitar el aprendizaje de los conceptos teóricos, se
incluyen diversas animaciones accesibles desde un menú (Fig.
5). Su objetivo es que el usuario pueda ver gráficamente lo
descrito en varios apartados e interactuar en la mayoría de los
casos, lo que ayuda a la comprensión. A continuación se

Fig. 6. Animación para el estudio del efecto Joule.
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En cuanto a las termorresistencias, se incluye una
animación que demuestra cómo al aumentar la temperatura de
un metal aumenta su resistencia al paso de los portadores de
carga (Fig. 11). En concreto se observa el aumento en la
vibración de los átomos con la temperatura. Al hacer pasar una
corriente, si aumentamos la temperatura, aumenta esta
vibración y los electrones tienen más dificultad para atravesar
el metal, lo cual significa que ha aumentado su resistencia.

Fig. 7. Animación para el efecto Thomson (1).

Fig. 10. Animación demostrativa del efecto Peltier.

Fig. 8. Animación para el efecto Thomson (2).

La tercera animación, que muestra el efecto Seebeck,
consiste en dos cables de dos metales diferentes unidos en uno
de sus extremos y en tres voltímetros dispuestos como muestra
la Fig. 9. Al calentar la unión, acercando la vela, el usuario
observa cómo aparece una diferencia de tensión en los
extremos de los conductores.

Fig. 11. Animación del comportamiento de un RTD.

B. Animaciones no Interactivas
Además de las animaciones interactivas anteriores, se
incluyen otras dos demostrativas del funcionamiento de una
termopila y de una célula Peltier.
En la termopila se disponen varios termopares en serie y se
proporciona calor por un extremo y por el otro se absorbe, de
forma que se genera electricidad (Fig. 12) ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia..
En la célula Peltier se muestra cómo se absorbe y emite
calor (focos frío y caliente) al hacer pasar una corriente
eléctrica por los materiales tipo N y P (Fig. 13) ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.. También se muestra el

Fig. 9. Animación interactiva del efecto Seebeck.

La última animación interactiva del apartado de termopares
sirve para evaluar el efecto Peltier (Fig. 10). Consiste en dos
uniones de metales tipos A y B, una batería que proporciona
una corriente eléctrica, los cables conductores, un interruptor y
un amperímetro. Al activar el interruptor se hace circular una
corriente por los metales que provoca un cambio en la
temperatura de las uniones.
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numérico de la consigna. Se puede optar por cuatro tipos de
termopares: K, J, E y N. Si se intenta sobrepasar la temperatura
máxima del termopar seleccionado, la aplicación impide
hacerlo y alerta al usuario mostrando un mensaje.

movimiento de los portadores de carga mayoritarios en cada
tipo de semiconductor.

Fig. 14. Simulaciones disponibles en la aplicación.

Fig. 12. Animación del comportamiento de una termopila.

Fig. 15. Pantalla de la aplicación correspondiente al menú de simulaciones.

Fig. 13. Animación del comportamiento de una célula Peltier.

III. SIMULACIONES
Para que el usuario pueda hacerse una idea más precisa del
funcionamiento de los dispositivos estudiados, se incluyen una
serie de simulaciones (Fig. 14 y Fig. 15). Se trata de montajes
sencillos en los cuales se pueden modificar los parámetros y
observar su efecto.
A. Simulación de Aplicaciones con Termopares
La primera simulación con termopares es un horno de alta
temperatura (Fig. 16). Se trata de medir el potencial eléctrico
generado en un termopar cuando se modifica la temperatura en
el interior de un horno. El usuario fija la consigna de
temperatura y observa en el voltímetro la tensión en bornes del
termopar.
La temperatura del horno se puede modificar con los
botones de subir y bajar, en este caso los incrementos son de 10
ºC, o también introduciendo directamente el valor en el campo

Fig. 16. Simulación de un horno de alta temperatura.

La segunda simulación con termopares es un refrigerador
criogénico (Fig. 17). Su funcionamiento es análogo al del
horno pero ahora la temperatura es, lógicamente, mucho más
baja. De hecho, solo permite establecer temperaturas bajo cero.
En este caso se utiliza un termopar de tipo T.
La tercera simulación es un generador eléctrico basado en
una célula Peltier, que suministra energía a partir de una
diferencia de temperatura (Fig. 18). Las dos partes de la célula
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Peltier están inmersas en sendos vasos; uno con agua que se
puede calentar, y otro con agua y hielo, de forma que se
mantiene a 0 ºC.
La célula se conecta a una resistencia sobre la que se mide
la caída de tensión, que variará al acercar o alejar el soplete al
vaso con agua caliente. A mayor temperatura, mayor tensión y,
por tanto, mayor potencial generado.

Fig. 19. Simulación de un horno de mediana temperatura.

Fig. 17. Simulación de un refrigerador criogénico.

Fig. 20. Simulación del acondicionamiento de una Pt-100.

IV. AUTOEVALUACIÓN
La autoevaluación consiste en dos cuestionarios. Uno con
12 preguntas sobre termopares, y otro con 6 preguntas sobre
termorresistencias. Ambos tienen el mismo formato, con una
única respuesta correcta de entre cuatro posibles.
Cada respuesta tiene tres grados de seguridad (Fig. 21):
• Contestar con mucha seguridad. En caso de acierto, se
suman tres puntos. En caso de fallo, se restan dos
puntos.

Fig. 18. Simulación de un generador eléctrico.

B. Simulación de Aplicaciones con Termorresistencias
En este apartado hay disponibles dos simulaciones relativas
al uso de termoresistencias.
La primera se trata de un horno de mediana temperatura,
que consiste en medir la resistencia en una RTD de platino
cuando se varía la temperatura del horno. Los elementos que
posee son: el horno, un mando en el que se fija la consigna de
temperatura, un RTD y un multímetro (Fig. 19). El RTD se
puede elegir entre tres tipos distintos: Pt-100, Pt-500 y Pt-1000.
La segunda simulación relativa a las termorresistencias se
centra en los distintos tipos de conexionado de una Pt-100, que
se alimenta con una fuente de corriente constante y se mide el
valor de la caída de tensión con dos, tres o cuatro hilos. Se trata
de conocer el error relativo y absoluto cometido para cada una
de las alternativas, cuando se modifica la resistencia de los
conductores y su longitud. En la parte inferior se visualiza la
influencia de los parámetros sobre el error cometido.

• Contestar con poca seguridad. En caso de acierto, se
suman dos puntos. En caso de fallo, se resta un punto.
• Contestar con ninguna seguridad. En caso de acierto, se
suma un punto y, en caso de fallo, no se restan puntos.
En caso de concluir la evaluación con una puntuación
positiva, se pondera la nota sobre 10 puntos. Y si la puntuación
es negativa se pondera sobre -10 puntos.
Al terminar de responder se tiene la opción de ver las
soluciones a las preguntas falladas (Fig. 22).

216

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

Por otra parte, estas aplicaciones resultan especialmente
útiles en las nuevas titulaciones, en las que hay menos horas
de docencia y más trabajo autónomo del alumno, que debe ser
una parte importante en su proceso de aprendizaje.
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Abstract—As technology evolves and electronic systems become
increasingly more complex it is important to attract students for
technical studies. Our group has developed a multifunctional
prototype in order to overcome the initial reservation towards
high-end digital logic. This prototype gives young students possessing over only a small technological background an attractive
introduction into this field. Besides this school event type of
utilization of this prototype, it is also designed to be the basis of
a variety of project based learning in the academic context.
Index Terms—FPGA, academic platform, school-event demonstrator, System-on-Chip

I. I NTRODUCTION
The feasibility of utilizing FPGA in undergraduate studies
has been shown in different previous works [1], [2]. In this
context it is important to partition and restrict the workload of
the students in order to avoid frustrations based on the increasing complexity of electronic systems. Evaluation platforms
provided by FPGA vendors like Altera and Xilinx (e.g. [3],
[4]) focus on the engineers, which already possess knowledge
and skills in the field of hardware and software development.
Students on the other hand might experience some difficulties
in working through the corresponding documentation. Other
sources of difficulties can be the partitioning of soft- and hardware together with the general high level approach towards a
specific educational problem.
In recent years FPGA have grown to be a potential platform
for a wide variety of applications. Whereas first FPGAs
were typically used to implement glue logic between the
main components of a system, today’s FPGAs enable the
realization of very complex systems. They offer high system
operation frequencies, a high amount of available resources
and a significantly lower Non Recurring Engineering (NRE)
cost than ASICs. An additional trend are FPGAs, which
implement reconfigurable logic together with a hard wired
processor core. This way it is possible to efficiently implement
SoCs, which combine the benefits of a fast and compact
general purpose processor and application specific modules
for efficient parallel data pre-processing. Specialized features
such as partial reconfiguration allow FPGAs to be used in a
unique way changing parts of the implemented logic, while
other parts continue to be functional.
Our group has worked on a versatile prototype to introduce

students into this aspiring technology. This prototype is not
only focused on providing singular technological skills, but
on combining multiple fields of studies forming an attractive
final result. A highly modular architecture allows straight forward partitioning of individual implementation tasks and the
collaboration of different student groups even from different
studies.
The remainder of this work is structured as follows: Section
II presents the basis for our prototype, the evaluation board
ML507. In the following Section III the objectives we want to
achieve by the prototype are presented. Section IV discusses
the hardware, programmable hardware and software modules
necessary to achieve these objectives. In the last Section V our
first use case of the prototype is presented before the paper is
concluded in Section VI.
II. BASIS OF THE P ROTOTYPE
The main architecture of the developed prototype utilizes
the FPGA development board ML507 provided by Xilinx [4].
A block diagram of the components available on this board is
illustrated in Figure 1.
This platform includes a huge variety of output devices,
such as a VGA/DVI output, a 16x32 character LED, multiple
debugging LEDs, a piezo speaker and an AC97 device for
sophisticated sound processing. Several push-buttons, switches
and an incremental encoder can be used as direct inputs.
Furthermore, the ML507 board also comprises of a variety of
external interfacing possibilities, such as USB, Ethernet and
RS232. Finally many different clock sources and memories
conclude the basis for a broad range of applications.
The center of the previously described peripherals on the
ML507 board is build by the FPGA device XC5VFX70T. This
FPGA from the Virtex-5 FX platform, which is specialized for
embedded processing, contains one PowerPC processor block.
Using this hard wired processor it is possible to construct complex Systems-On-Chip (SoC) without losing FPGA resources
for the CPU part. Other research fields with an elevated interest
for academic projects are the partial programmability and the
availability of DSP48E slices, which are specialized logic
resources on the FPGA for digital signal processing tasks.
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Fig. 1. Block diagram of the ML507 evaluation board

III. O BJECTIVES OF THE P ROTOTYPE
The main objective of the prototype is to educate students
using state of the art devices and design tools. Generally it
is feasible to implement student projects on a relatively low
level of complexity, which still can be handled by students in
its entity. We nevertheless found that such strongly simplified
systems induce less motivation and poorer learning results as
compared to more elaborated ones.
More precisely, we aimed at implementing a base architecture on top of the ML507, which will be called prototype from
this point on, which addresses the following usage areas:
1) Development of programmable hardware modules: Typical SoCs implement a main processor together with a
variety of peripherals. Specialized application requirements need to be addressed by the development of a
specific peripheral. Examples for these modules are coprocessors, filter algorithms or communication modules.
2) Embedded software development: The focus of the
embedded software will be the development on the
PowerPC using the industry standard tool Eclipse, which
is included in the Xilinx toolkit. Nevertheless, other
forms of embedded software developments can also be
addressed, as for example the usage of the PicoBlaze
processor [5] for implementing complex state machines
or an educational processor architecture such as YASP
[6].
3) Development of external hardware: In addition to the
development of modules on the FPGA, we also want
to address the development of external hardware extensions, which can be connected to the prototype.
Examples of these external boards are external inputs
such as keypads and joysticks, external LED arrays
as output display units and even H-bridges for motor

control.
4) Demonstrators for scientific contributions: One important application field of our prototype is the visual
demonstration of scientific results in the context of
research projects. Most of the successful publications
do produce a great amount of theoretical evaluations and
measurement data, which are difficult to present in an
appealing fashion. On this purpose the prototype will
serve as a demonstrator, which can also be used in ”open
day” events to attract new students to study a degree in
the electronic field.
All use cases offer the possibility of developing different
laboratories of different complexities. The development of
peripheral SoC modules can be as basic as implementing a
state machine for a rotary encoder. Or it can be a very complex
task such as the implementation of a hardware co-processor
for complex filter algorithms. There is also a lot of flexibility
in the part of the embedded software development. As an
alternative of using the hard wired PowerPC, the soft processor
MicroBlaze can be used, as it is completely supported by
the Xilinx toolkit. Assembler programming exercises can be
addressed by implementing functionality with tiny processors
such as the PicoBlaze.
These four different objectives result in a potential for
students with different backgrounds. Telecommunication and
electrical engineering students can work in each of the different aspects of the prototype. Computer science students can be
integrated in the embedded software development and power
electronic students might be able to use the prototypes external
output features for control tasks. One very interesting addition
we envision for the prototype is to support remote laboratories
[7] where the students can test their implementations from
their home computers.
IV. S TRUCTURE OF THE P ROTOTYPES I NTERFACES AND
I MPLEMENTATION
At this moment different features of the prototype are
already implemented and available and others are only targeted
but not yet supported. Figure 2 illustrates the available features
in dark grey boxes with continuous lines, whereas future
features are illustrated using light grey boxes with dashed
lines.
A. Features of the current Prototype
For the first version of our prototype, all functionality for
basic user interaction has been implemented.
The prototypes main output terminal is a VGA/DVI monitor
output. On the ML507 board a Chrontel DVI transmitter
device is implemented for generating the DVI and VGA output
signals. The DVI transmitter is connected to a control module
on the FPGA, which continuously sends the contents of the
video memory. This module and the required DDR2 memory
interface are implemented using the Xilinx EDK and due to
its complexity we do not plan any student work on this part
of the prototype. As an input method for the prototype the
five push buttons named Cursor in Figure 2 can be used. All
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Fig. 2. Prototype structural block diagram and external extentions.

buttons create interrupts for each push. These cursor buttons
are a good example to introduce this method of handling user
input/output operations. The cursor buttons and the previously
mentioned VGA output represent the minimal implementation
set for the demonstrator on which all student works will be
based.

incA

such as polygons, can be implemented in a straight
forward fashion.
• Drawing circles and ellipses: The Bresenham algorithm
also allows an efficient implementation of painting a
circle or ellipse into the video memory.
• Writing text: Based on a user font, which is stored in the
FPGAs internal memory a function allows to write text
and other symbols into the video memory.
All these elementary functions allow outputting data in a
structured way and represent a minimal set of functions, which
is required for attractive video outputs.

incB

B. Extensions to the current Prototype

clockwise rotation
counter-clockwise rotation

Fig. 3. Typical waveform for a rotary encoder.

The hardware component with the label Rot. in Figure 2 is
a rotary encoder. A typical waveform is illustrated in Figure
3. Both output signals incA and incB are connected directly to
FPGA I/O pins. The prototype already disposes of a peripheral
module for accessing the rotary encoder. Nevertheless, this
hardware is ideal to execute basic student works on the
implementation of simple state machines, or for demonstrating
the differences of interrupt- or polling-based input handling.
From the software side of the basic prototype features, the
DVI/VGA output represents the main area of interest. The
data for the video output resides in the DDR2 memory of the
ML507 platform in form of a two-dimensional array, which
holds an integer holding the 24 bit color information for each
pixel. The current software comprises of different methods for
the following tasks:
• Drawing lines: An automated form of drawing lines
between two points using the Bresenham-algorithm [8].
Using this function more complex figures based on lines,

Clearly, the prototype presented until this point represents
only a basic feature set. This was required to achieve the
requirements for our first utilization of the prototype in a open
day event, which will be presented in Section V. In addition
to these basic functions more advanced features are planned
to be implemented. Some of these implementation tasks are
well suited to be executed by students in a hands-on training.
On example of this is the graphics library. It will be
extended by functions, such as the following:
• Filling objects: The algorithm flood fill allows to fill any
object starting from a singular point until a border line is
reached.
• Scalable text: This function extends the already implemented text output function by including a parameter
containing the desired text output size.
• Rotation matrix: This slightly more advanced method
allows to rotate certain pixel coordinates to achieve a
more flexible graphic output.
Especially the functionality of rotation matrices is interesting because it could be accelerated by the implementation
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output

of an external peripheral module implementing this complex
function.
In addition to the current input methods (cursor and rotary
encoder) it is interesting to add two further methods, a
keyboard and an analog joystick.
• PS2 keyboard: Adding a PS2 keyboard is supported by
the EDK toolkit by Xilinx. This makes the addition easy
and a potential subject for a student laboratory.
• Analog joystick: The addition of an analog joystick is
also an interesting student lab. It requires the implementation of an external circuitry with operational amplifiers
to adapt the voltage levels to the FPGA I/O and the
utilization of the FPGAs AD converters, which are part
of the system monitor.
An additional possible output resource are multiple LEDs,
which can be connected to the extension header as indicated
in Figure 2 for the example of a 4x4 LED matrix. Such a
module requires the development of a SoC peripheral, which
can be programmed to output different patterns in the PowerPC
software.

Majoritiy
voter

TMR1
Module

TMR2
Module

DPR 1

TMR3
Module

DPR 2

DPR 3

input
V. A PPLICATION CASE OF THE P ROTOTYPE
Fig. 4. Block diagram of an autonomous fault tolerant system.

After having presented the prototype’s general structure in
the previous section, this section will briefly describe the first
use case in which our group was able to apply the prototype:
a demonstrator of a scientific work.

A

A. Research Background of the Demonstrator

B

One focus of our research group is the implementation of
fault tolerant applications. Faults can occur when high energy
particles enter the silicon substrate of the FPGA die [9]. On
their way through the silicon substrate these particles generate
an ionizing trail, which can cause glitches or memory upsets.
Since FPGA implement a great amount of configuration memory to hold the information about the implemented design,
memory upsets are very critical to the correct function of the
implementation.
In this context one interesting branch is the combination
of Dynamic Partial Reconfiguration (DPR) and Triple Modular Redundancy (TMR). An example of this combination is
illustrated in Figure 4.
The critical implementation module is tripled and all inputs
are fed to all three instances. A subsequent majority voter
receives the processed data of the three redundant modules.
In a process called voting all inputs are compared and the
singular value is forwarded to the voters output, where at least
two redundant modules coincide. The logic for implementing
a one-bit voter is illustrated in Figure 5. In case of a correct
value of ”0” for all inputs A, B and C, any false ”1” on a
single input will be filtered by the AND gates. In the opposite
case of a correct value of ”1” for the inputs, a false ”0” on
one of them will result in one AND gate, which still lets the
correct value of ”1” pass to the OR gate. A TMR setup with
voting allows the complete design to continue operating, even

C
Fig. 5. Implementation of a one-bit voter.

if one of the triplicated modules is damaged by a radiation
induced SEE [10].
DPR, which is illustrated as indicated by the dotted rectangles in Figure 4, augments the previously described fault
masking capability of TMR by fault reparation. If the TMRvoter detects one module to be faulty then the corresponding
triplicated module needs to be repaired. In this step the SEE
affected module is reconfigured partially and by this any
configuration upset is repaired, while the other two modules
keep being operational.
This method works well for many different applications. But
if the module, which is to be protected against faults, contains
a complex internal state the pure combination of TMR and
DPR is no longer sufficient. One typical example for such a
module is a processor. In case one processor suffers a SEE and
is afterwards repaired by DPR, then the repaired processor will
start from its reset state and thus have a different internal state
than the other three.
To address this issue we proposed four different synchro-
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nization methods with different complexities and synchronization completenesses in an anterior scientific work.
B. Aim of the Demonstrator
Based on different synchronization methods we have developed in a previous work we implemented a demonstrator,
which itself is based on the prototype, focusing on the following aspects:
1) Emulation of SEE by injecting errors in the individual
TMR modules.
2) Demonstration of the fault masking functionality of the
TMR voter.
3) Comparison of two different synchronization methods.
By implementing these three features the resulting demonstrator is able to show the insights of a completely functional
design based on TMR and DPR. After the injection of a
SEE in a first step it is possible to observe the voted system
output, which will still be correct. After repairing the error in
the faulty instance and a subsequent synchronization step, the
system will go back to its fault free state.
C. Details on the Demonstrator
In order to provide an interesting demonstrator, which could
also be used in open day events, we decided to implement the
worlds first video game PONG. The game is illustrated in

Fig. 7. Usage of the prototype in a scientific demonstrator.

Fig. 6. The game of PONG.

Figure 6 and consists of two paddles and a ball to play an
elementary form of tennis. The actual game is realized on the
tiny processor core PicoBlaze and the whole design is tripled
and prepared to be partially reconfigurable as presented in the
previous section.
The TMR protected setup was implemented in a single
peripheral module of our academic prototype. All the three
PicoBlaze processors receive the data from the rotary encoder,
which controls the movement of the right paddle in the game
of PONG, the players paddle. The movements of the ball
and the computer paddle are calculated by the PicoBlaze
processors. All processors write the positional data of the ball
and the paddles to the interface registers of the peripheral. In
this way software on the PowerPC of the prototype can read
this data of the three PicoBlazes and execute the voting on the
processor.
A picture of the demonstrator is shown in Figure 7. The
output on the monitor is structured into three areas:

The first area on the left hand side of the monitor contains illustrations of the three individual PicoBlaze processors, which
all run the game of PONG. Each individual game field for each
redundant PicoBlaze processor is illustrated using a different
color. The second area on the right of the monitor contains the
voted game field. And finally on the top of the screen a menu
is shown, which can be controlled using the cursor buttons of
the prototype. Using this menu it is possible to inject different
kinds of errors into any of the three PicoBlaze processors. The
different synchronization methods can also be triggered here.
Using this demonstrator it is possible to inject errors,
observe errors in single redundant parts of the game but not
the voted game field and finally repair the error. We did
successfully exhibit this demonstrator at the XIII Semana de
la Ciencia, la Tecnologı́a y la innovación in order to present
research activities to young students in order to attract them
to our field of studies.
VI. C ONCLUSION
In this paper we have presented our efforts to implement
an academic prototype based on the ML507 evaluation board
by Xilinx. Our aim was to generate a general purpose architecture, which can be used for many different academic
aspects. These aspects can be the implementation of student
laboratories in different study fields, but also the demonstration
of publication ideas in an appealing fashion. By providing a
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basic programmable hardware and software structure on top
of an existing evaluation board, it is now possible to enable
students to work on attractive applications. In addition to this
we presented our first application of this prototype for the
demonstration of one scientific publication of our group. This
demonstration was successfully presented at the XIII Semana
de la Ciencia, la Tecnologı́a y la innovación.
The unimplemented parts of the prototype represent our
main focus for future works together with the generation of
documentation for the successful execution of student works
and laboratories utilizing the prototype.
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Por ejemplo, en [2] los autores muestran la creación de
una startup de base electrónica a partir del desarrollo de una
idea sencilla, moistly un sencillo dispositivo electrónico que
mide la humedad del suelo y que recuerda al usuario cuando
debe regar las plantas (Fig. 1).

Abstract— La titulación de Graduado en Ingeniería Técnica
en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos (GITDI) posee
un fuerte carácter multidisciplinar. Durante el transcurso del
plan de estudios los alumnos deben adquirir conocimientos de
muy diversas disciplinas, materiales, mecánica, electrónica, etc.
Esta disparidad de conocimientos hace que en muchas materias
no se profundice lo suficiente como para que los alumnos
adquieran las competencias suficientes para incorporar ciertas
tecnologías en sus diseños. En el caso de la Electrónica, los
alumnos cursan una única asignatura optativa de 6 créditos a lo
largo de todo el plan de estudios. En este artículo mostramos
como las herramientas de prototipado rápido con
microcontroladores, como mbed o Arduino, constituyen, por su
facilidad de manejo, de programación y diseño intuitivo, una
herramienta básica que permite que los alumnos, de una manera
rápida y con pocos conocimientos previos, adquieran
competencias suficientes como para poder crear nuevos
productos con cierto nivel de tecnología.

Fig. 1. Moistly: Avisador de riego para plantas

Keywords— microcontroller; rapid prototyping; mbed; arduino

I.

En [3] y [4] los autores muestran diseños de sencillas
camisetas que incorporan tecnología y que muestran con
diodos LEDs información de los niveles de contaminación
ambiental (Fig. 2) o la presencia de redes WIFI. Pero la ropa
tecnológica (wearable tech) abarca un espectro mucho más
amplio desde relojes, gafas, calcetines e incluso joyería.

INTRODUCTION

Cada vez con más frecuencia nos vemos rodeados de
productos inteligentes o al menos productos que incorporan
cierto grado de tecnología en sus diseños. Del mismo modo,
objetos que tradicionalmente no equipaban tecnología se están
dotando de nuevas capacidades y funcionalidades hasta ahora
impensables. Este fenómeno tiene mucho que ver con el
abaratamiento de la tecnología, pero será aún más notable, si
las personas encargadas del diseño de nuevos productos
disponen de las capacidades adecuadas para integrar la
tecnología en sus nuevas creaciones.

En otras palabras, el desarrollo de tecnología se ha
democratizado y popularizado [5] y está saltando de los
centros de I+D de las grandes corporaciones a nuevas
empresas startups de base local, es lo que se llaman los
community-driven technology labs.

Durante los últimos años algunos de los productos y
negocios más populares e innovadores se han desarrollado
cuando diseñadores con ciertas aptitudes tecnológicas se han
encontrado con ciertos problemas cotidianos. Es el caso, por
ejemplo, de los contadores geiger DIY (Do It Yourself) de
bajo coste que aparecieron en Japón solo algunas semanas
después del tsunami y del desastre nuclear de 2011[1]. El DIY
ha evolucionado convirtiéndose en una disciplina en la que el
usuario puede llegar a crear prototipos de productos
totalmente comercializables con sus propias manos.
Fig. 2. WearAir: Camiseta para monitorización de la calidad del aire
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Este cambio ha sido provocado en gran medida por el
acceso durante los últimos años a un amplio espectro de
herramientas de bajo coste para prototipado rápido con
microcontroladores como mbed [5], Arduino [6] o Raspberry
PI [7]. Estas plataformas se han hecho un hueco importante en
el mundo de los “Makers”, son herramientas ideales para el
DIY y ofrecen la posibilidad de llevar a la práctica cualquier
idea con un presupuesto pequeño. Tal es el éxito de las
mismas que están dando el salto a los ámbitos de la
investigación y se están utilizando para realizar prototipos de
bajo coste alternativos a herramientas comerciales mucho más
costosas [8]–[12].

primer curso) los alumnos puedan llegar a desarrollar
proyectos electrónicos de gran utilidad en su ámbito laboral.
En la sección 2 describimos en detalle la plataforma
MBED, en la sección 3 mostramos en detalle el plan formativo
de la asignatura especificando las actividades de grupo grande
(GG), seminario laboratorio (SL) y tutorías ECTS. Finalmente
en la sección 4 mostramos las conclusiones del trabajo
presentado.
II. LA PLATAFORMA MBED
Las
herramientas
de
prototipado
rápido
con
microcontroladores constituyen un movimiento sin
precedentes para aumentar la accesibilidad de los usuarios al
hardware de los microcontroladores. En este sentido, ARM se
asoció con NXP para crear un entorno para el desarrollo de
software integrado completamente online. A este entorno de
desarrollo ‘en la nube’ se le denomina mbed [5], [16] y
permite a los usuarios el acceso a la arquitectura ARM de una
manera sencilla, sin instalaciones, sin descargas y desde
cualquier sistema operativo.

Gracias a estas herramientas los diseñadores y tecnólogos
tienen a su disposición unos dispositivos electrónicos que de
una manera sencilla les permitirá desarrollar prototipos de
nuevos productos con contenido tecnológico, como
dispositivos para la salud, plataforma de sensores, GPS, etc.
Una vez que estos prototipos se han probado pueden ser
anunciados en webs de crowdfunding como Indiegogo o
Kickstarter donde la viabilidad de los nuevos productos y sus
rasgos son examinados por nuevos usuarios antes de entrar en
producción. Si estas campañas tienen éxito y se consiguen los
fondos necesarios las ventas del producto pueden comenzar
rápidamente sin que este haya pasado por ninguna estantería
de ningún centro comercial.

Estas propuestas están sufriendo un amplio desarrollo en la
actualidad y, aunque la propuesta más conocida es Arduino, en
este trabajo hemos optado por MBED por su sencillez a la
hora de crear los programas en la Web sin necesidad de
instalar software y la sencillez de copiar a una carpeta el
programa generado para que pueda ejecutarse en el
microcontrolador.

Por otro lado, existe la posibilidad de añadir, de forma
barata, conectividad de algún tipo a estos nuevos diseños,
penetrando en el nuevo mundo de Internet de las cosas
(internet of things) con el que no solo desarrollaremos nuestro
proyecto sino que le añadiríamos la posibilidad de compartir la
información a través de Internet [13].

Todas ellas tienen en común una placa hardware que
integra el microcontrolador y un entorno de desarrollo que
permite su fácil y rápida programación mediante la conexión
al puerto USB de un ordenador.

Según Hu et all [14] el diseño industrial de productos
embebidos es un desafío que merece más atención y mejor
soporte con métodos y nuevas herramientas que acerquen
posturas entre campos que tradicionalmente han estado
separados, el diseño industrial y los sistemas embebidos. Por
ello, los conocimientos de electrónica y programación son
fundamentales para el diseño de nuevos productos que cada
vez más tienen un fuerte carácter tecnológico [15].

El usuario crea sus programas de manera online, los
compila y posteriormente descarga el ejecutable de la
plataforma MBED. Una de las características más novedosas
de estas herramientas es la facilidad de programación, ya que
conectando el dispositivo al ordenador a través de un cable
USB la placa MBED aparece en el host como una unidad de
memoria en la cual solo debemos copiar el fichero ejecutable
(Fig. 3). Basta con pulsar el botón reset de la placa y el
programa se ejecutará.

Los alumnos de la titulación Grado en Ingeniería Técnica
en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos del Centro
Universitario de Mérida de la Universidad de Extremadura
cursan una única asignatura de electrónica a lo largo del plan
de estudios. Esta asignatura se denomina Componentes
Eléctricos y Electrónicos y es una optativa de 6 créditos ECTS
que se cursa en cuarto curso. Partiendo de la base de que los
conocimientos previos de esta materia son prácticamente
inexistentes debido a que no existe ninguna asignatura
relacionada con la electrónica a lo largo del plan de estudios es
difícil plantear una asignatura de 6 créditos en la que los
alumnos adquieran competencias suficientes como para
diseñar nuevos productos con cierto carácter tecnológico.

Fig. 3. El Mbed como unidad de almacenamiento

Esta facilidad de uso, junto con la documentación técnica,
tutoriales, ejemplos y librerías para el uso de muchos tipos de
componentes electrónicos permiten en el transcurso de varias
semanas que los alumnos a través de proyectos tutorizados
aborden aplicaciones desde el tradicional “hola mundo” hasta
aplicaciones relacionadas con internet de las cosas, pasando
por las aplicaciones más tradicionales del mundo de la
robótica.

En este trabajo mostramos como las herramientas de
prototipado rápido, en concreto MBED, nos permitió abordar
la enseñanza de la asignatura consiguiendo que a partir de
unos conocimientos mínimos de electrónica y de
programación (adquiridos previamente en una asignatura de

MBED por tanto es una plataforma que ofrece librerías,
diseños hardware y herramientas online para prototipado
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rápido de productos basados en microcontroladores ARM de
32bits. La plataforma incluye:


C/C++ Software Development Kit (SDK): Permite el
desarrollo rápido de proyectos a partir de librerías y
APIs desarrolladas por una amplia comunidad de
usuarios. El uso de estas aplicaciones es muy intuítivo.



HDK para el microcontrolador y diferentes placas de
desarrollo. Este HDK da soporte a diferentes placas de
desarrollo: NXP LPC1768 (Fig4), LPC11U24,
KL25Z, LPC800-MAX, EA LPC4088, SeedduinoArch.



Compilador online y herramientas online para el
desarrollo colaborativo: Que permite a los usuarios
conectarse desde cualquier entorno (linux, Windows,
Mac, Android, …) sin necesidad de instalar ninguna
herramienta en el mismo. El entorno permite de una
manera sencilla desarrollar código, importar librerías
y ejemplos y publicar nuestro código en colaboración
con otros desarrolladores (Worlwide Developer
Community).



p5-p30: posibles entradas-salidas digitales



p15-p20: Entradas analógicas



p18: Salida analógica



p21-p26: Salidas PWM

La placa también dispone de 4 leds (Fig. 4)
“LED1,..,LED4” que pueden ser configurados como salidas
digitales para enviar información al usuario sin conexiones
adicionales.

Fig. 5. Pinout del ARM MBED de la figura 4.

Dispone de un puerto “USB serie virtual” sobre el mismo
cable USB que se usa para programar el dispositivo que
permite enviar y recibir información desde un ordenador.
El consumo es menor de 200mA y dispone de una entrada
de alimentación (VB: 1.8-3.3V (30uA)) que conserva
ejecutándose el reloj en tiempo real. Las salidas digitales
tienen una lógica de 3.3V (Tolerante a 5V) con una capacidad
de corriente de 40mA cada una y 400mA en total.
Fig. 4. El ARM MBED con microcontrolador NXP LPC1768

B. Placas base
Existe también la posibilidad de elegir entre un gran
abanico de placas base que permiten el fácil acceso a ciertos
periféricos desde nuestro MBED como display LCD,
dispositivos USB, Internet, etc, es lo que se denominan las
Baseboards. Entre ellas podemos citar la StarBoard Orange
(Fig. 6) que incluye conector micro SD, USB Host, conector
LAN (RJ-45 y display LCD (16x2).

En resumen, MBED utiliza un microcontrolador y lo
integra dentro de una estructura hardware con una circuitería
muy útil integrada en una placa de circuito impreso (PCB)
(Fig. 4). A esta estructura le da soporte con un compilador
online una serie de librerías y manuales. Esta integración
ofrece a los usuarios un entorno de desarrollo de sistemas
embebidos para desarrollar prototipos de una manera simple,
eficiente y muy rápida.
A. El NXP LPC1768
El NXP LPC1768 o ARM MBED es una de las placas de
desarrollo que soporta el HDK de la plataforma MBED (Fig.
4). Tiene un microcontrolador ARM Cortex-M3 de 32 bits. La
velocidad es de 96MHz y dispone de 32KB de memoria RAM
y 512KB de memoria FLASH. En la figura 5 podemos
observar el LPC1768 y su pinout.
Se alimenta mediante una conexión USB de 5V o mediante
una fuente de alimentación externa de 4.5-9V conectada al
pin2. Dispone de 40 pines que les permiten conectarse a placas
base (motherboard) (40 pin 0.1” pitch DIP package,
54x26mm). Estos pines permiten conexión a Ethernet, leer y
escribir a dispositivos USB, y comunicarse con otros
dispositivos a través de bus SPI, I2C, UART, CAN. Además,
estos pines se pueden configurar de diferentes maneras:

Fig. 6. Baseboard orange

Otro ejemplo de baseboard de reciente aparición es la
mbed application board (Fig. 7) diseñada para realizar un gran
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número de proyectos y experimentos. Incluye un display
gráfico LCD (128x32), joystick de 5 botones, potenciómetros,
conector audio Jack de 3.5mm para salida analógica, altavoz
conectado por PWM, acelerómetro de 3 ejes, conector audio
Jack de 3.5mm para entrada analógica, conectores para 2 servo
motores, RGB LED conectado a salida PWM, conector
miniUSB, sensor de temperatura, Socket para Xbee, conector
Ethernet RJ45 y conector DC para voltaje de alimentación.
Dicha baseboard junto con MBED es la propuesta de la
plataforma Xively [17] para comenzar a desarrollar proyectos
en el llamado Internet de las Cosas.

En la figura 8 podemos obsevar lo sencillo que resulta por
ejemplo escribir un mensaje en un display LCD utilizando la
librería TextLCD.h.
III.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La asignatura componentes eléctricos y electrónicos del
GITDI tiene 6 créditos ECTS de los cuales tres son teóricos y
otros tres prácticos. Las 150h correspondientes a los 6 créditos
ECTS están desglosadas en grupo grande GG (30h), seminario
laboratorio SL (30h), tutorías ECTS (5h) y trabajo no
presencial NP (85).
A. Contenidos teóricos
En las 30h de GG se imparten 15 sesiones de 2 horas en las
que se abarcan cuatro temas:
1) Tema 1: Introducción a la electrónica (4h GG)
Este es un tema introductorio en el que se plantean los
objetivos de la asignatura y en el que básicamente se estudia el
concepto de generador de señal y de carga y sus modelos
correspondientes. También se estudian los tipos de señales
eléctricas y los conceptos de sistema electrónico, sensor y
actuador. Se hace especial hincapié en los aspectos a tener en
cuenta en la conexión de dos circuitos, definiendo los
conceptos de resistencia de entrada y salida. Por último, se
estudian ejemplos de sistemas electrónicos donde se describen
de manera cualitativa la funcionalidad de cada uno de los
subsistemas que los componen.

Fig. 7. mbed application board

C. El uso de librerias
La plataforma mbed soporta un amplio conjunto de programas
ejemplo y librerías oficiales disponibles online en [18]. Aquí
podemos encontrar la librería mbed que ofrece las funciones
más básicas para trabajar con nuestros dispositivos (entradas y
salidas analógicas, salidas PWM, uso de timers e
interrupciones, etc.). Pero también existe una amplia variedad
de librerías que dan acceso a dispositivos más complejos.
Entre otros ejemplos podemos citar:


SDFile System: Para acceso al sistema de fichero local



USBHost: Para acceso a dispositivos USB



EthernetInterface: Para acceso a internet



TextLCD: Para acceso a displays LCD.



Wave_player: Permite convertir nuestro MBED en un
dispositivo grabador-reproductor de archivos .wav.

2) Tema 2: Componentes constitutivos de un sistema
electrónico (10h GG)
Se estudian los aspectos básicos de los componentes
pasivos y activos que componen cualquier circuito electrónico
resistencias, condensadores, bobinas, transformadores, relés,
diodos, transistores y circuitos integrados. Se resuelven
problemas donde intervienen estos elementos explicando la
funcionalidad de cada uno de ellos. En el caso del transistor
sólo se estudia el transistor bipolar en conmutación y en
especial se resuelven ejemplos para conseguir atacar cargas
desde la salida de un sensor o de un microcontrolador.
3) Tema 3: Procesamiento de señales eléctricas (12h GG)
En este tema se estudian distintos ejemplos de sensores
(lm35, tgs2600, cny70, mse135, on124, etc.) y de las señales
que generan. Se ponen ejemplos de distintos actuadores (leds,
displays de 7 segmentos, display LCD, buzzer, altavoz, motor
CC, motor paso a paso, servos) y el tipo de señales que
necesitan para funcionar. Por último se estudian las funciones
más importantes que en cualquier sistema eléctrico se
acometen desde que la señal es captada por el sensor y es
entrega al actuador (amplificación, filtrado, conversión
analógico digital, digital analógicas, osciladores y fuentes de
alimentación). Se presentan circuitos integrados específicos
para la realización de estas funciones, haciendo especial
hincapié en el uso de drivers como el ULN2003 (array de siete
transistores Darlington) de o el TC4427 (2 drivers no

Fig. 8. Programa para escribir en un display LCD con el ARM MBED.
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inversores MOSFET) que nos permitirá atacar cargas a partir
de la salida de un microcontrolador.

de sistema electrónico elegido por los alumnos, es lo que
llamamos un diseño opcional. En la figura 9 se puede observar
el diseño opcional de un grupo de alumnos correspondiente al
curso 2012-2013. El diseño consiste en un robot realizado con
materiales reciclados. Los motores de corriente continua con
sus correspondientes engranajes se han obtenido de unidades
de CD y los sensores para la detección de obstáculos son
sensores de fin de carro de una impresora. La parte electrónica
está formada por un MBED y un L293D (estudiado en la
práctica 10) diseñado para atacar dos motores de corriente
continua y controlar el sentido de rotación de los motores. Este
integrado suele estar presente en cualquier coche teledirigido
de juguete.

4) Tema 4: Herramienteas para el prototipado rápido con
microcontroladores. (4h GG)
Este es un tema eminentemente práctico en el que en
actividad de Grupo Grande solo se imparte una pequeña
introducción al mundo de las herramientas de prototipado
rápido con microcontroladores. Se presenta la plataforma
MBED y las características del MBED NXP LPC1768 y
rápidamente comenzamos a realizar proyectos básicos en las
sesiones de SL.
B. Contenidos prácticos
La parte práctica se divide en 15 sesiones de SL de 2 horas
cada una.
1.- Conociendo los instrumentos de un Laboratorio de
Electrónica.
2.- Respuesta en frecuencias de un filtro RLC
3.- El transistor en conmutación: Como encender un
ventilador desde la salida de un sensor ON124.
4.- Diseño de PCBs con Eagle Editor de Layout: Diseño de
un amplificador de audio de 10W con TDA2003.

Fig. 9. Diseño opcional realizado por un grupo de alumnos del curso
2012/2013.

5.- Etapas amplificadoras básicas: Estudio del amplificador
inversor y no inversor con LM741.

El robot opera de la siguiente manera:

6.- Diodos y Fuentes de alimentación. Diseño de una
fuente de alimentación de 12V con regulador LM7812.



7.- Manejando entradas y salidas digitales con MBED:
Manejo de pulsadores, interruptores y diodos LEDs.

El funcionamiento comienza cuando se pulsan
cualquiera de los sensores de detección de obstáculos.



8.- Manejando entradas y salidas analógicas con MBED:
Diseño de un termómetro analógico con salida en
código binario.

Cuando se inicia el funcionamiento avanza
indefinidamente hacia delante hasta que encuentra un
obstáculo.



Cuando esto ocurre avanza 5 segundos hacia atrás
cambiando la dirección y posteriormente vuelve a
avanzar indefinidamente hacia delante hasta la
presencia de un nuevo obstáculo.



Cuando avanza hacia delante la velocidad de avance
(cuatro velocidades) va aumentando de manera
gradual cada 3 segundos y la velocidad se muestra en
los leds del mbed.

9.- Manejando salidas PWM: Controlando buzzers y
motores de CC.
10.- Controlando la velocidad y sentido de dos motores de
CC con el integrado L293 con un sensor de
ultrasonidos HC-SR04.
11.- Comunicando nuestro MBED por puerto serie.
12.- Controlando un servo y un motor paso a paso con
MBED.

En la figura 10 podemos observar el código en C que
gobierna la funcionalidad del robot.

13.- Manejando el sistema de ficheros: Construcción de
una nariz electrónica sencilla.

IV.

14.- El display LCD con MBED: Monitorizando
información de distintos sensores.

CONCLUSIONES

En este trabajo hemos mostrado como las herramientas de
prototipado rápido con microcontroladores se muestran como
una herramienta clave para enseñar conocimientos útiles de
electrónica de una manera sencilla y rápida.

15.- Conectando el MBED a internet (Internet de las
cosas): Publicando información obtenida de los
sensores en ThingSpeak [19].

Además estas herramientas abren la posibilidad de
desarrollo de productos y prototipos electrónicos de manera
sencilla y rápida lo que encaja perfectamente en el grado en
Ingeniería Industrial y Desarrollo de Productos. También
incentivan el DIY y el emprendimiento ya que ponen en

C. Tutorías ECTS
Las 5h de tutorías ECTS se imparten en la parte final de la
asignatura y se dedican al diseño y fabricación de un prototipo
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nuestra mano las herramientas necesarias para llevar a cabo
nuestras ideas con pocos recursos. Por otro lado nos permiten
ofrecer diferentes posibilidades de conectividad e introducir al
llamado Internet de las Cosas.
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Fig. 10. Codigo que controla el comportamiento del robot de la figura 9.
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Demostración de la Plataforma Educativa eLab3D
para el Aprendizaje de la Electrónica
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generar las excitaciones y la alimentación de los circuitos, y
llevar a cabo las medidas de las señales eléctricas. Estos
elementos y sus interrelaciones se muestran en la Fig. 1 y en lo
que sigue se detallan algunas de sus características.

Abstract—eLab3D es un laboratorio remoto que permite a los
usuarios la realización de experimentos reales online basados en
el análisis y diseño de circuitos electrónicos. El laboratorio
dispone como interfaz de un mundo virtual 3D, desarrollado en
Opensim, en el que los usuarios interaccionan con réplicas
virtuales de instrumentos, circuitos, componentes o cables, así
como con sus compañeros y profesores a la hora de realizar las
prácticas. eLab3D se ha diseñado para que todas las actividades
que se desarrollen sean prácticamente análogas a las que se
realizarían en un laboratorio presencial.
Keywords— remote laboratory, electronic
education, virtual worlds, elearning, opensim.

I.

A. eLab3D-VirtualLab.
Se trata del interface creado para acceder al laboratorio
remoto y ha sido desarrollado mediante la plataforma de
código abierto Opensim. Cada usuario dispone de un avatar a
través del cual puede interaccionar con los objetos incluidos
en el mundo virtual y con otros usuarios. En el mundo virtual
se ha creado un edificio que contiene diversas salas a las que
pueden acceder los usuarios para realizar diferentes
actividades de aprendizaje: salas de reuniones para trabajar en
grupo, sala de video, aulas de laboratorio.

engineering

INTRODUCCIÓN

La utilización de laboratorios remotos como recurso
educativo en la formación en ingeniería se está extendiendo de
forma vertiginosa en los últimos años [1]. eLab3D constituye
un recurso educativo muy útil para la formación online en el
área de la electrónica analógica, donde es crucial la
adquisición de un conjunto de competencias de tipo
experimental [2]. La principal novedad que introduce eLab3D
sobre los desarrollos existentes es que su interface está basado
en un mundo virtual 3D, lo cual permite la mejora de los
siguientes aspectos educativos: un entorno de aprendizaje más
flexible, motivador y adaptado al ritmo de cada estudiante [3],
y la adquisición de gran parte de las competencias prácticas
que se deben alcanzar en un laboratorio presencial. El
laboratorio eLab3D ofrece amplias posibilidades para
favorecer la utilización metodologías activas y cooperativas de
aprendizaje, así como el fomento de técnicas experimentales
de aprendizaje basadas en aprender haciendo. Durante la
sesión de exhibición se pretende presentar un ejemplo de uso
de los recursos de elab3D para realizar experimentos con
circuitos electrónicos.
II.

En las salas de laboratorio están ubicados los diversos
puestos de prácticas en los que, como se observa en la Fig. 2,
se dispone de los mismos recursos que utiliza el estudiante en
un laboratorio presencial, a saber: instrumentos, placas de
circuitos, cables, componentes, etc.

DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA

eLab3D es un entorno multiusuario y colaborativo donde
los estudiantes, en sus respectivos puestos de trabajo, pueden
realizar los experimentos de forma simultánea y además
colaborar consultando sus dudas o mostrando sus avances. Es
un sistema constituido por diversos elementos hardware y
software. Con relación al software, el sistema dispone de dos
servidores denominados eLab3D-VirtualLab y eLab3DLabServer. La parte relativa al hardware está formada por
eLab3D-HWKit y por la instrumentación pertinente a fin de

Fig. 1. Arquitectura de eLab3D
La aplicación que permite al usuario el acceso al
laboratorio y utilizar su avatar dentro del entorno 3D, es una
aplicación conocida como 3D Viewer. Esta aplicación,
desarrollada por terceros y de las cuales hay varias versiones
de libre distribución disponibles en Internet, debe estar
instalada en el ordenador del usuario. En este caso,
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recomendamos el visor Firestorm por su facilidad de uso y sus
prestaciones a nivel de representación gráfica de los objetos
(Phoenix Firestorm Project Inc., 2013).

programación LabVIEW de National Instruments. Igualmente,
para comunicar el mundo virtual y el controlador se ha
desarrollado un Servicio Web, también diseñado con el
programa LabVIEW, que se encarga de recibir las peticiones
HTTP del servidor Opensim y de enviar mediante respuestas
HTTP la información facilitada por la aplicación LabVIEW.

B. eLab3D-LabServer.
Está formado por elementos hardware y software. Dentro
de estos últimos distinguimos entre el hardware configurable y
la instrumentación programable. eLab3D-HWKit incluye una
mother board donde se conectan en sus correspondientes slots
las diferentes experiment boards. Estas incorporan los
módulos de prácticas en los que se configuran los circuitos
con los que el usuario puede trabajar. La mother board
contiene como elementos clave un bloque para facilitar la
comunicación a través de USB con el servidor del laboratorio
y dos matrices de conmutación para encaminar las señales de
excitación y de medida hacia los módulos de prueba. Cada
experiment board se ha diseñado para permitir la creación de
un gran número de topologías de circuitos alrededor de un
cierto tipo de componente. Incluyen como elemento clave una
matriz de conmutación que realiza la configuración del
circuito deseado por el usuario, así como la selección de los
diferentes puntos de excitación y test. En la actualidad se han
desarrollado módulos de prácticas para experimentar con
circuitos basados en componentes pasivos, en diodos, en
transistores bipolares y unipolares y en el amplificador
operacional.

III.

DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO

En el experimento que se mostrará en la demostración se
pretende que el estudiante compruebe el funcionamiento real
de algunos circuitos basados en diodos. Para ello, la
plataforma eLab3D permitirá que el estudiante pueda analizar,
montar y realizar medidas con un circuito rectificador de
media onda, sin y con condensador de filtrado, y con un
circuito para obtener un voltaje de referencia utilizando un
diodo Zener.
A. Resultados de Aprendizaje
Una vez desarrollado el experimento el estudiante deberá
ser capaz de:




Respecto de la instrumentación, en eLab3D puede
encontrarse el equipamiento típico de un laboratorio de
electrónica, es decir: fuente de alimentación, generador de
señales, osciloscopio y multímetro. Por supuesto, en todo
caso, se trata de instrumentación programable, la cual es
controlada por el eLab3D-LabServer mediante interfaces
GPIB y USB.





Con relación al software hay que indicar que la aplicación
que gestiona la configuración de este hardware y el control de
la instrumentación ha sido desarrollada mediante el entorno de

Comprender la función de los diodos en los distintos
tipos de circuitos estudiados.
Elegir el modelo de diodo más adecuado en función
de su aplicación.
Seleccionar los componentes necesarios e
interconectarlos de la manera adecuada para construir
un circuito que genere un voltaje de referencia.
Seleccionar los puntos de medida oportunos para
comprobar el correcto funcionamiento del circuito.
Manejar los instrumentos para obtener la medidas de
la manera correcta.
Exponer las diferencias existentes en el
comportamiento real de un circuito con diodos frente
al comportamiento teórico esperado a partir de los
modelos simplificados del mismo.

Fig. 2. Equivalencia del puesto de trabajo virtual y real en eLab3D
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Fig. 3. Material para realizar una práctica de circuitos rectificadores y voltaje de referencia
Llegados a este punto los estudiantes pueden llevar a cabo
medidas con el osciloscopio y el multímetro para observar
cualquiera de los parámetros eléctricos que deseen estudiar.
Por ejemplo, se puede visualizar con el osciloscopio, el voltaje
de salida del secundario del transformador y el voltaje en la
resistencia de carga (R2) del circuito de la Fig. 4. Para ello se
conectaría la sonda del canal 1 al ánodo del diodo (punto de
test T1) y la sonda del canal 2 al terminal de salida (Vout) de
la placa.

B. Desarrollo de la práctica
Una vez que el estudiante accede a eLab3D debe realizar
la reserva de uno de los puestos de trabajo. Una vez concedido
el uso del puesto por parte del servidor podrá tener acceso al
armario en el cual se encuentran disponibles el conjunto de
tarjetas con las que realizar prácticas, a los cables que
permiten el conexionado de los instrumentos de medida y
excitación, y a los componentes electrónicos necesarios para el
montaje de los circuitos. En el caso del experimento que se
presenta, los elementos necesarios se muestran en la Fig. 3 una
vez han sido desplegados sobre la mesa. El transformador es
un elemento real que posee dos secundarios que proporcionan
una tensión aproximada a los 12 Vrms en cada uno de ellos
cuando el primario se conecta al enchufe de la red eléctrica.

+12V

A continuación, a modo de ejemplo, se mostrará el
desarrollo de tres experimentos que los estudiantes pueden
realizar sobre esta tarjeta de pruebas. Hay que indicar, no
obstante, que existen otras posibilidades con esta misma
tarjeta, ya que sirve también para probar circuitos limitadores.

0

a) Rectificador de media onda
Se trata de analizar el comportamiento del rectificador de
media onda cuyo esquema y montaje se muestran en la Fig. 4.
El estudiante debe montar el circuito utilizando los
componentes que considere necesarios. Una vez realizado el
montaje del circuito, deben conectarse los cables etiquetados
como +12V y COM, disponibles en el cajón “Cables Fuente”
situado debajo de la mesa, para unir el secundario del
transformador (salidas etiquetadas como +12V y 0) a la
entrada de la placa. Finalmente se procederá a la conexión del
primario del transformador a la red eléctrica mediante el
enchufe que hay encima de la mesa.

Fig. 4. Circuito rectificador de media onda
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b) Rectificador de media onda con filtro por condensador
Con el fin de obtener un voltaje continuo en la carga se
podría montar el rectificador de media onda con filtro por
condensador de la Figura 5. Para ello, sería necesario
completar el montaje del circuito sobre la Placa Diodos I,
conectando en paralelo con el resistor de carga (R2) un
condensador de 1000 µF (C1).
+12V

Fig. 6. Forma de onda rectificada en media onda y filtrada.

0

c)

Circuito voltaje de referencia
Este tercer experimento consiste en el análisis del
funcionamiento de un circuito generador de un voltaje de
referencia como el mostrado en la Fig. 7. Para ello, hay que
ampliar el montaje del circuito que tenemos hasta ahora,
mediante la conexión de un resistor de 470Ω posicionado en
lugar ocupado por R1 y un diodo Zener con tensión de codo
de 4,7V de los disponibles en la caja de diodos de la Fig. 3.

Fig. 5. Circuito rectificador de media onda con filtro por
condensador

+12V

Con relación a las medidas que puede realizar el estudiante
a fin de estudiar el comportamiento del circuito, la Fig. 6
muestra el estado del osciloscopio cuando se representa el
voltaje de salida del secundario del transformador con el
canal 1 y el voltaje en la carga (Vout) con el canal 2.
Otras medidas que podrían realizarse mediante la
utilización del multímetro y el osciloscopio son las siguientes:


Valor medio del voltaje en la carga (VoutDC),
conectando el multímetro en cualquier punto de test
con la etiqueta T3 para realizar esta medida.



Valor medio de la corriente en la carga (IoutDC),
poniendo el multímetro en lugar del puente colocado
en R1.



Voltaje de rizado pico a pico en la carga (Vrpp),
eligiendo el acoplamiento AC en el canal 2 del
osciloscopio.



Voltaje inverso máximo que soporta el diodo,
conectando la sonda del canal 1 del osciloscopio al
ánodo del diodo y la sonda del canal 2 al cátodo.

Fig. 7. Circuito generador de tensión de referencia
Con relación a las medidas que los estudiantes pueden
llevar a cabo en este circuito, pueden, por ejemplo, visualizar
en la pantalla del osciloscopio el voltaje de salida del
secundario del transformador en el canal 1 del osciloscopio y
el voltaje en la carga con el canal 2 del osciloscopio. La Fig. 8
muestra los resultados que se obtendrían en el mundo virtual.
También se muestra en esta figura lo que podría observarse en
la pantalla del multímetro si se desease hacer una medida del
valor medio del voltaje en Vout, que sería la tensión de
referencia generada.
Sobre este mismo circuito podrían efectuarse algunas otras
medidas a fin de indagar aún más en el comportamiento del
mismo. Por ejemplo podría probarse con diferentes valores
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para la resistencia de carga para comprobar su efecto sobre el
comportamiento del zener y sus limitaciones a la hora de fijar
una tensión de referencia estable.

Contribuye a aumentar la eficacia de esta modalidad
formativa, en la medida que permite reducir el número de
sesiones presenciales en un laboratorio real. Esto facilita el
logro de un aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier
momento que son elementos indispensables en eLearning.
Permite el entrenamiento a distancia de habilidades
prácticas similares a las trabajadas en un laboratorio
presencial, que no es posible adquirir mediante el uso de
simuladores, ya que permite realizar experimentos de diseño
de circuitos electrónicos, y se basa en el manejo de objetos 3D
como se haría en un laboratorio hands-on.
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Abstract- En este trabajo se describe el diseño de un
Sistema de Gestión de Baterías (BMS - Battery Management
System) compuestas por celdas de Ión-Litio. Se especifica qué
tecnología de iones de litio se emplea para la monitorización de
señales de control como son: tensión máxima por celda, tensión
de inicio de balanceo, tensión mínima de desconexión y
temperatura máxima del pack de celdas. Este sistema permite
al estudiante realizar prácticas de gestión de carga y de
descarga controladas de baterías.

Se deberá especificar qué tecnología de Iones de Litio
se va a emplear, puesto que redundará en los 4 niveles de
tensión necesarios para realizar el diseño de los
comparadores-muestreadores:
• Tensión máxima por celda.
• Tensión de comienzo de balanceo o quemado.
• Tensión mínima de desconexión de celda.
• Tensión mínima de histéresis después de
desconexión.
• Temperatura máxima del paquete de celdas.

Keywords— Battery Management System (BMS), Metal
Oxide Field Efect Transistor (MOSFET), Brushless Direct
Current (BLDC), Printed Circuit Board (PCB).

I.

Una vez realizado y documentado el esquemático
correspondiente, se procede a diseñar y realizar una placa de
circuito impreso que incluya los módulos de carga,
descarga, balanceo mediante quemado de energía sobrante,
protección contra sobrecorriente, protección contra exceso
de temperatura, y bus de comunicaciones para futuras
ampliaciones.

INTRODUCCIÓN

El aumento en la demanda del uso de vehículos eléctricos
en la actualidad, hace necesaria la implementación de un
sistema de gestión de baterías (battery management system,
BMS). La característica fundamental de los BMS es el
balanceo en el proceso de carga y descarga del pack de
baterías, de tal forma que se alargue su vida útil, además de
optimizar su rendimiento[1]. En el mercado existen diversas
tecnologías de celdas de ión-litio con diferentes tensiones de
control, de forma que variando únicamente la tensión del
comparador en el diseño realizado es posible abarcar
prácticamente la totalidad de baterías existentes[2].
II.

En la Fig.1 se muestra el lugar que ocupa el BMS
dentro de un sistema de control genérico. Este sistema está
compuesto por un cargador, un pack de baterías, el BMS,
una etapa de control y la carga del sistema[3].
Cargador

B.M.S.

Controladora

Carga

DISEÑO HARDWARE DEL BMS

El diseño hardware consiste en el desarrollo de un BMS
analógico con topología centralizada, lo cual dota al sistema
de un control total del estado de las celdas, pudiendo
realizar de esta forma tareas de supervisión, protección y
telecontrol del mismo.

Bus CAN
Batería

H.M.I.

Fig. 1. Sistema completo donde iría ubicado el BMS

El estudiante desarrolla a nivel de esquemático el BMS
determinando qué tipo de tecnología de celdas de ión-litio se
emplean, para posteriormente diseñarla a nivel de layout y
finalmente proceder a la fabricación de la placa de circuito
impreso. De esta forma, el estudiante experimentará todas
las fases de un proyecto real, partiendo del estudio inicial
hasta llegar a la fase de análisis y comprobación del correcto
funcionamiento del BMS.

Tan pronto alguna celda alcance el máximo voltaje de
carga, deberá desconectarse del cargador (Fig. 2). Un BMS
también debe balancear las celdas para maximizar su
capacidad. El balanceo puede realizarlo desactivando la
carga de la celda más cargada hasta que el voltaje es
suficientemente bajo, para que el cargador vuelva a
suministrar la corriente de carga. Después de algunos ciclos
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de este proceso todas las celdas deberán encontrarse a la
misma tensión, lo que significa que el pack se encuentra
balanceado.
ON

Cargador

ON

Cargador

OFF

Cargador

17,3V

18V

18,5V

3,3V

3,6V

3,7V

3,8V

3,9V

4V

B.M.S.

3,7V

B.M.S.

3,8V

a)
B.M.S.

3,8V

3V

3V

3,3V

3,5V

3,7V

3,7V

Fig. 2. Proceso de carga de un paquete de baterías.

Por otro lado, en cuanto alguna celda alcance la
tensión mínima de corte permitida también se ha
desconectar de la carga (Fig. 3).
CONTROLADORA
+ CARGA

ON

CONTROLADORA
+ CARGA

ON

CONTROLADORA
+ CARGA

16,1V

14V

12,4V

3,3V

3V

2,8V

3,2V

2,9V

2,7V

B.M.S.

3,1V

B.M.S.

2,7V

OFF

b)
Fig. 4. a) se aprecia parte del circuito que se encarga del “quemado” de las
baterías celda a celda. En b) se observa el circuito supervisor de tensión
mínima y máxima.
B.M.S.

2,4V

3V

2,6V

2V

3,5V

2,8V

2,5V

A. Análisis Fase de Carga
En la fase de carga se lleva a cabo la supervisión de las
tensiones críticas de cada celda por separado. En función del
tipo de tecnología empleada en la fabricación de las celdas
estas tensiones varían. Dichas tensiones repercuten en la
elección del supervisor siendo el BMS totalmente
reconfigurable para cada tecnología.

Fig. 3. Proceso de descarga de un paquete de baterías. En el momento en el
que se alcanza la tensión mínima en una de las celdas, se desconecta el
sistema.

III.

En la Fig. 5 se muestra la parte del diseño relativa a la
fase en la cual se lleva a cabo la supervisión de las dos
tensiones de control de las celdas, 2 V y 4 V.

ANÁLISIS DEL CIRCUITO.

Partiendo de las consideraciones previas al diseño del
BMS, se puede dividir su estudio en diversas etapas,
descritas a continuación.
El circuito completo dispone de varias partes con su
función propia. Todas están conectadas al paquete de
baterías de alguna manera. En la Fig.4 se observa una parte
del esquema en el que se aprecia que las celdas están
supervisadas por varios circuitos de control a la vez. Hay
que tener presente que la monitorización se realiza celda por
celda. Los conectores marcados desde B0, se conectarán
consecutivamente de celda en celda tal y como vienen
dispuestas en el paquete.

Fig. 5.- Circuito de supervisión de la carga.
El circuito integrado G4EN es el encargado de
monitorizar dichas tensiones, cuando la tensión de la celda
supera los 4 V cortará la carga de la misma y activará la fase
de quemado. La carga de la celda es interrumpida a través
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En el momento que una celda se encuentre por debajo
de la tensión de control de 2V, se desconectará la descarga
del pack de baterías de manera instantánea, evitando así el
posible mal funcionamiento de la carga asociado y
reduciendo el peligro inherente de destrucción de la celda.
El circuito integrado de supervisión tiene una tensión de
histéresis de 2,2V[5], evitando el funcionamiento
intermitente de las baterías.

del transistor Q28 que es controlado por los transistores
asociados a la tensión supervisada, en este caso, Q2.
La etapa de conmutación está formada por cuatro
transistores MOSFET de canal N en paralelo, (Fig. 6),
encargados de conectar o desconectar el cargador al sistema.

Como medida de protección y con el fin de limitar la
corriente que circula en la fase de descarga hacia la salida
proveniente de las celdas, el BMS cuenta con unas barras de
monitorización de corriente, consistentes en seis tiras de
acero de entre 24 y 30mm, conectadas en paralelo. En su
conjunto, forman una resistencia total de 3.6 mΩ, de forma
que teniendo en cuenta la VBE = 0.5V del transistor G1, la
corriente detectada será de aproximadamente 140 A.

Fig. 6.- Transistores MOSFET en paralelo a través de los cuales se provee
la corriente necesaria para cargar las baterías.

Al conmutar Q28 (fig 5) pone la tensión VGS=0 de los
transistores MOSFET asociados a la carga, cortando de esta
manera la conducción de corriente desde el drenador a la
fuente (P-CH)[4]. En el momento que la tensión decaiga de
3,6V, volverá a existir paso de corriente. De esta manera
ninguna celda operará más allá de los 4 V fijados por el
circuito de control.

C. Análisis fase de quemado
Debido a que no todas las celdas son exactamente
iguales, a pesar de que procedan del mismo fabricante y
compartan el mismo proceso de fabricación, no se cargarán
ni descargarán a la misma velocidad, ni su vida útil será la
misma, por lo que que el sistema de carga de las celdas
realiza una operación de balanceo de la misma.

B. Análisis fase de descarga
En la Fig. 7. se muestra la parte del diseño relativa a la
fase de descarga del pack de baterías. Este proceso tiene
lugar cuando el BMS se encuentra conectado a una carga
produciéndose la descarga de las celdas. El objetivo de este
circuito es monitorizar constantemente la tensión de cada
celda y evitar que alguna caiga por debajo de los 2 V.

En la fase de carga del pack de baterías se realiza un
proceso de balanceo o equilibrado del conjunto de celdas.
Este proceso consiste en que, a partir de una tensión
determinada se quema el exceso de corriente perteneciente a
cada celda.
Este proceso se repite hasta conseguir que todas las
celdas se carguen uniformemente alcanzado todas ellas el
valor de tensión máxima, que dependerá del tipo de
tecnología empleada. En la Fig. 8 se muestra el supervisor
encargado de monitorizar dicha tensión de referencia y la
parte de conmutación asociada para conmutar las celdas de
quemado.

Fig. 7.- Circuito supervisor de descarga.

En el proceso de descarga ocurre algo similar al de
carga, el transistor Q26 es controlado por los transistores
asociados a la tensión de supervisión de 2V del dispositivo
G4EN, Q1 en este caso. Cuando la tensión baja de 2V el
transistor Q26 desconecta el cuarteto de MOSFETs
dispuestos entre P- y B-, parando la circulación de la
corriente de descarga.
Fig. 9. Supervisor y conmutador de quemado.

Fig. 8. MOSFETs de potencia en paralelo con barra sensora de corriente
máxima.
Fig. 10. Celda de quemado.
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IV. DISEÑO DE LAS PLACAS DE
CIRCUITOS IMPRESOS.

D. Circuito de protección contra exceso de temperatura
La temperatura del sistema, concretamente la de los
transistores MOSFET es controlada por un termostato con
un encapsulado TO 220. El circuito asociado le permite
actuar tanto en la fase de carga de la batería como en la fase
de descarga. En este caso. la temperatura de control
monitorizada es de 80 ⁰C. El transistor Q29 actuará sobre
las dos puertas de las dos líneas de MOSFETs,
desconectando tanto la carga como la descarga.

El sistema que se diseñó se dividió en tres placas de
circuito impreso que abarcaban:
• El BMS propiamiento dicho.
• Las resistencias de quemado.
• El bus CAN.
En el diseño fue necesario definir los esquemáticos del
circuito y el diagrama de conexiones que formaron las pistas
de cobre sobre la placa, lo que se hizo en dos fases; en
primer lugar, partiendo de las especificaciones sobre la
funcionalidad del circuito, se decidieron los componentes a
utilizar y las interconexiones necesarias entre ellos, y a
través del editor de esquemáticos del software se realizó el
diagrama. Con esa información se definió la máscara en el
editor de PCB, que es una representación virtual de los
componentes sobre la placa y se estableció la forma física
de las conexiones entre ellos. Para realizar un circuito
eléctrico o electrónico, el diseñador requiere de
documentación, hojas técnicas de fabricantes y/o apoyo de
herramientas computacionales

Fig. 11. Sensado de temperatura

Técnicas en el diseño de placas de circuito impreso.
En el desarrollo y fabricación de prototipos electrónicos, es
necesario realizar un diseño preliminar del circuito y de la
placa, para ello es necesario aplicar una serie de
herramientas y consideraciones teóricas y técnicas, que
permitan al desarrollador crear y estudiar con detalle, los
modelos y esquemas de la electrónica a implementar.
Ello implica el tener en cuenta varios parámetros de diseño
como son:
• Efecto resistivo de las pistas. Diseñar las pistas
teniendo en cuenta la longitud, grosor y máxima
corriente que deban conducir. Es recomendable
utilizar herramientas de software para determinar y
calcular las dimensiones.
• Efecto térmico. Se debe estudiar el emplazamiento
de todos los componentes teniendo en cuenta la
interconexión, interferencias térmicas e interferencias electromagnéticas.
• Efecto capacitivo e inductivo. Se separarán en la
medida de lo posible la parte de potencia de la
parte de control del BMS.
• Para evitar las interferencias electromagnéticas
(EMI) y brindar protección eléctrica, se deben
separar los planos de masa analógico y digital o
emplear
acoplamientos, como son optoacopladores, aisladores de radio frecuencia, transformadores, etc

E. Interfaz CAN BUS
Un BMS completamente analógico no ofrece
información al usuario del estado del pack de baterías, de las
celdas, ni de la capacidad restante de las mismas. En un
BMS digital, esos estados se emplean para controlar la carga
y descarga de la batería, además de hacerla transparente al
usuario. Es por ello que se implementa en este trabajo una
interfaz CAN con el fin de dotarlo de algunas características
relevantes propias de uno digital, como son:
• Monitorización de la tensión de cada celda.
• Monitorización de la tensión del pack de baterías.
• Estado de carga de cada celda (SOC).
• Estado de salud de cada celda (SOH).
• Capacidad de la batería.
Esta tarea se lleva a cabo a través de un
microcontrolador que adapta las señales de salida al
protocolo perteneciente al CAN bus.

Fig. 12. Esquema del bus CAN
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V.

PRUEBAS.

Para llevar a cabo la comprobación del correcto
funcionamiento del BMS se desarrolló un banco de test
donde se monitorizaba constantemente el estado de todas las
celdas y la conmutación entre estados de carga y descarga
así como el equilibrado en la fase de carga.
Descarga.
En este test se pretende comprobar el correcto
funcionamiento del BMS Para ello se deja descargar las
celdas a través de una resistencia de potencia, en el
momento que una de las celdas alcance la tensión mínima
de celda (Vceldamin), para este caso 2V, el sistema debe
desconectarse y no podrá volver a activarse hasta que todas
las celdas sobrepasen los 2.2V.

Fig. 13: Placa de Circuitos Impresos del BMS.

Fig. 14: Placa de Circuitos Impresos del CAN.

Figura 15: Placa de Circuitos Impresos Quemador.

A la hora de integrar todos los circuitos anteriores se
diseñó en formato Simple Europa tal y como se ve en la
figura

Fig. 17: Proceso de descarga del paquete de baterías. Se observa que al
llegar a una tensión ligeramente menor de 2V en una de las baterías el
sistema se desconecta totalmente.

Carga
En esta prueba se suministra una corriente de 2A al
sistema, el objetivo es comprobar que en el instante que una
celda alcance la tensión de quemado (Vburning = 3,6 V)
comenzará el proceso de quemado del exceso de energía de
dicha celda, este procedimiento se repetirá para todas
aquellas que excedan de dicha tensión, de esta manera se
realiza el balanceo en la carga de las celdas. Cuando alguna
llegue a 4 V se desconectará su carga y en el momento que
baje de los 3,8 V se volverá a activar.

Fig. 16: Fotografía del BMS completo. Se aprecia en primer término los
MOSFET de carga y de descarga agrupados y atornillados a una barra
disipadora de calor. A continuación se colocaban los supervisores de
tensión y más alejados las resistencias de quemado (debajo de ellas, se
encuentra el circuito supervisor de la tensión de comienzo de quemado)
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Fig. 18: Proceso de carga de las baterías a través del BMS. Se observa
que cuando alguna celda llega a los 4V se desconecta el sistema,
continuando el quemado de todas aquellas celdas que hayan superado los
3,6V.
Fig. 20: Banco de pruebas de motores BLDC.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO
FUTURO

Con este diseño de BMS se consigue que el estudiante
adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para el
completo desarrollo de un Sistema de Gestión de Baterías,
pudiendo analizar las especificaciones iniciales además de
ser capaz de determinar la mejor topología a emplear en
cada caso. Se familiariza en la fabricación y en el montaje
de PCBs, así como en el estudio de los datos obtenidos.
También servirá como base para un trabajo futuro donde
se propone el estudio de un BMS digital, facilitando así la
interconexión con otros dispositivos y realizando las tareas
de supervisión a través de un microcontrolador. Dicho
sistema permitirá programar las diferentes señales de control
en función de la tecnología empleada en la construcción de
las celdas de ión-litio.

Una versión de esta BMS fue desarrollada para la carga
de las baterías de una moto eléctrica lo que permitió su
diseño para un Proyecto de Fin de Carrera, sirviendo como
demostrador de un sistema de manejo de baterías en
conjunción con la carga a alimentar en las asignaturas de
Electrónica de Potencia que se imparten por el departamento
de Ingeniería Electrónica y Automática en varias
titulaciones de la ULPGC.
Esta BMS se está utilizando conjuntamente con una
controladora para un motor BLDC,todo ello montado en un
banco de pruebas.
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Abstract — This work presents the development of a generic
platform, a photovoltaic electric vehicle, used as a base structure
by students from an Electronics undergrad program to integrate
knowledge. The main goal of the project is the development of
some special characteristics over an unmanned photovoltaic
electric vehicle. The results of three semesters using the platform
are presented and discussed in this paper.

Their results suggest that both labs are comparable in terms of
teaching.
In [10], the authors present a very interesting platform called
Solar Climber used to introduce students to power electronics.
They describe the motivations for the project, the model of the
climber, the learning outcomes and the experiences from the
project.
Our work presents the development of a generic platform, a
photovoltaic electric vehicle, used as a base structure by students
from an Electronics undergrad program to integrate knowledge.
The main goal of the project is the development of some special
characteristics over an unmanned photovoltaic electric vehicle.

Keywords — photovoltaic electric vehicle, integrate knowledge,
teaching strategies.

I.

INTRODUCTION

Teaching of electronics is basically formed by theoretical
classes, homework, simulation and lab experiments [1]. In this
way, many efforts have been done in order to turn the teaching
of electronics more dynamic, challenging the students with
different problems, focusing on motivation and ways to get their
interest [1 – 4]. Therefore, either using remote labs [1, 5 – 6] or
other teaching strategy [2 – 4, 11], professors have been
searching for ways to improve electronics teaching and make it
more interesting. In [8] the authors emphasize the teaching
problems in a learning by doing approach.
They work with basic elements and instruments in
electronics in a group of students. Another work that brings the
idea of knowledge integration is [9].
They have developed a method for the integration of power
electronics with other studies like environment, mechanical,
civil engineering, and project management.
Bauer and Kolar discuss in [7] the use of a web-based
learning tool for power electronics, and point out the benefits of
the problem-based learning (PBL) methodology for first year
students and the design-oriented practical (DOP) for the fourth
year students. In [12], the authors compares the benefits of
virtual labs with remote labs.
They argue that those two platforms offer different
advantages for students but both are very important parts of the
curriculum of engineering education. In addition, in [13] the
authors describe their experience of using a remote lab to
improve their computer networks classes.
After describe the experiments explored by the students, they
conclude that the experience of using a remote lab was a success
from both, the instructor and the student point of view. Another
very interesting work is from [14] where the authors describe
their experience of working with remote and hands-on labs.

II.

WORKING PLATAFORM

Before the first offer of the class called “Projeto Integrador”
we have mounted eight basic platforms to be used in class. The
mechanical structure and some basic electrical items were
mounted and tested on the vehicle.
The block diagram of the solar vehicle structure can be seen
in Figure 1. There, solid line represents items from the basic
platform mounted by teachers, and dashed line represents items
that the students should design. We have opted for prototypes
with standard mechanical structure, where the students cannot
change it, in order to give equal conditions to all groups to
develop the project.
Sensors and
Control
DC Motors

Solar Panel

Charge
Controller

Motor Driver

M

Batery

Mechanical Structure
Caster Wheel

Fig 1. Block diagram of the solar vehicle.

An advance of a single and standard platform is its low cost,
where cost is approximately $ 200.00 for the basic platform.
Also, the time to develop the Project can be shortened.
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In this way, the groups can dedicate their whole time to the
development of the energy systems processing, the motor drives
and the control of the vehicle.
Figure 2 shows the basic platform. The main components of
the platform are described in the following.
A. Mechanical Structure
The mechanical structure of the solar vehicle was mounted
in a wood base with 50 cm x 30 cm where aluminum bars were
fixed to support the solar panel and other items of the system.
The motors were fixed in this structure with rectangular
aluminum bars and the wheels coupled directly to this axis. In
Figure 3 we show a draft with the vehicle dimensions.
Fig 4. Photovoltaic panel SL-10.

Fig 2. Basic platform.
Fig 5. Power curve of SL-10 Photovoltaic panel.
50 cm
45 cm

B. Photovoltaic panel
The photovoltaic panel has the function of providing energy
to the motor drives system and control. Also to be the source of
energy to recharge the batteries.
In Figure 4 it is shown the panel model SL-10, from Sunlab
Power. Theses panels have open circuit voltage of 21.7 V and
short circuit current of 0.63 A.
The maximum power is 10 W for 17.4 V and 0.58 A. This
point can be verified in Figure 5.
Various information on photovoltaic panels are available to
students, such as electrical and mechanical characteristics and
thermal coefficients through the data sheets provided by the
manufacturer.

5 cm

15 cm

30 cm

20 cm

5 cm

20 cm
10 cm

7,5 cm

6 cm

C. DC Motors
Each vehicle has two DC motors model AK380/24-R35E
with gearbox of 1:260 from Akiama Automação. The DC motor
is shown in Figure 6.
Theses motors were coupled to rubberized metal wheels
with 15 cm diameter. This allows the vehicle to move with
variable speed and change direction.
Table 1 presents the main characteristics of the motors.

7 cm

Fig 3. Dimensions of the mechanical structure.
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Fig 6. DC Motor.
Table 1. Characteristics of the DC Motor.
Fig 8. Arduino, Motor Shield, and Bluetooth Shield.
Voltage
Operation
Nominal
12 - 30 V
24 V

Rotation
29 rpm

Maximum efficiency
Current
Torque
290 mA
5.5 kgf.cm

Without load
Rotation
Current
35 rpm
95 mA

Power
7.18 W

Current
3.2 A

The structure of the vehicle was tested to ensure that it is
capable to move with all components needed (batteries, solar
panel, etc.).
Beside the items of the basic platform, we have also made
available Arduino development kits, motor shield, and
Bluetooth shield. Those kits are optional and they are presented
in Figure 8.

Start
Torque
33 kgf.cm

D. Batteries
Batteries are elements able to store energy. They are used as
energy source to drive the DC motors when we have little solar
incidence or in critical moments like transient starting or
reversing the direction of rotation of the motors.
Moreover, those batteries have the functionality of
providing auxiliary energy to the whole electronics system of
the vehicle.
Each vehicle has two batteries model UP1213 from
Unipower. A picture is shown in Figure 7.
In Table 2 we present the main characteristics of the
batteries model UP1213. Datasheets allow analyzing other
electrical characteristics as the table of discharge with constant
current.

III.

USING SCENARIO

As this project is part of a one semester course of the
Electronics program, some characteristics change each semester.
The projects are developed in laboratories of electronics,
where the students have many appropriate equipment available.
The development lab is shown in Figure 9.
We have already experienced this project by three times. In
the first semester, students organized in doubles, were instigated
to investigate on ways to integrate different components like
batteries, solar panels, DC motors, etc., in order to get the vehicle
ready to move around.
In addition, the development of a remote control for
guidance of the vehicle was also part of the project. In Figure 10
the first version of the project is shown.

Fig 7. Battery model UP1213.
Table 2. Battery characteristics.
Nominal Voltage
Nominal Capacity (C20)
Total height
Height
Dimensions
Length
Width
Approximate weight

12 V
1.3 Ah
57 mm
52 mm
98 mm
43 mm
0.58 kg

Fig 9. Development lab.
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After, they need to calculate the system energy and
determine the appropriate converter to integrate the mandatory
elements.
Now they are ready to start the remote control project
(usually using a smartphone) and put the vehicle to move
around. The last part of the project is modified at each semester
in order to motive the students to search different solutions to
different problems.
In the following, we present the main information, focusing
in the pedagogical point of view, of the project evolution over
the three semesters.
Fig 10. Solar vehicle – first semester.

A. Information for the second semester of 2012

For the second semester, students have faced an additional
and different problem. They needed to provide sensors in the
vehicle in order to avoid obstacles.

Title: “Unmanned vehicle moved by DC motors powered by
batteries, charged by photovoltaic panel, controlled remotely”.
Blocks of the system:

Thus, besides the energy specifications, the students also had
to implement a wireless remote control. In Figure 11, the second
version of the project is shown.






Finally, in the third semester, students have developed a
global position system (GPS) to locate and guide the vehicle; as
shown in Figure 12.



In this semester, students have incorporated to the original
project (which is already composed of static DC-DC converters
for battery charging, voltage boost system, and motors driving)
a remote control with the technology to be defined by the team.

Circuit for motor driving;
circuit to wireless remote control;
battery charging system;
adjustment of the power extracted from the
photovoltaic panel system, to the point of maximum
operating power;
circuit to provide key information about the whole
functionalities of the vehicle, consisting of a liquid
crystal display (LCD) 2x16 characters with backlight

In addition, a GPS shield and SD card recorder shield were
made available to students in order to obtain the vehicle's
location and promote its displacement according to a predefined
trajectory.
In the end of each semester, students are motivated to
participate in a kind of competition. All groups take their
vehicles to run in a rally, in which their work is evaluated based
on the various aspects of the project.
We consider this experiment a very good way for students to
put in practice a lot of the knowledge acquired during their
undergrad program. As examples of areas worked in this project,
we could point out: power electronics, energy management,
control systems theory, microcontrollers, electronic drives,
alternative energy sources, etc.

Fig 11. Solar vehicle – second semester.

In the Federal Institute of Santa Catarina (IFSC), projects to
integrate knowledge are developed in all levels, from the
technician to undergrad programs.
In particular, in the Electronics undergrad program, two
projects like that are done. One in the third semester and the
other in the seventh. The photovoltaic electric vehicle is done in
the second project, which is accomplished almost in the end of
the program.
Thinking of that, the project is developed in the way that
students have to define the power system structure having in
mind that they have some mandatory elements: photovoltaic
panel, batteries, and motors.

Fig 12. Solar Vehicle – third semester.

Score for each goal:
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Goal 1 – Presentation of the motor driving circuit (10
points)
Goal 2 – Presentation of the remote control circuit (10
points)
Goal 3 – Presentation of the battery charging circuit (10
points)
Goal 4 – Presentation of all parts operating together
(integration of the system) (40 points)
Goal 5 – Presentation of the video report (10 points)
Goal 6 – Participation in the race (rally cars) (20 points)

Goal 6 – Presentation of the video report (10 points)
Goal 7 – Participation in the race (rally cars) (20 points)
IV.

RESULT DISCUSSIONS

The solar vehicle project was developed successfully for
three semesters in our Undergraduate Electronics Program.

B. Information for the first semester of 2013

It was noticed along its development that the student
involvement with the subjects taught in the course increased,
because the focus of the project is well defined and the themes
are not free choice of the students.

Title: “Unmanned vehicle moved by DC motors powered by
batteries, charged by photovoltaic panel, controlled remotely”.

Despite the subject and the functional blocks are prespecified, students' creativity is encouraged by the development
of individual stages and propose solutions.

Blocks of the system:





This is possible because some elements of the project are not
described in detail, and we do not provide all of the materials
and components needed to the students.

Circuit for motor driving;
circuit to wireless remote control;
battery charging system;
sensing system.

Another positive aspect is the interactivity of the students
and teamwork, since most projects are developed in pairs, with
few cases of individual works. We do not encourage the
realization of projects with teams of three students or more.

Score for each goal:








Goal 1 – Presentation of the motor driving circuit (10
points)
Goal 2 – Presentation of the remote control circuit (10
points)
Goal 3 – Presentation of the battery charging circuit (10
points)
Goal 4 – Presentation of the sensing circuit (10 points)
Goal 5 – Presentation of all parts operating together
(integration of the system) (40 points)
Goal 6 – Presentation of the video report (10 points)
Goal 7 – Participation in the race (rally cars) (10 points)

We have clearly noted throughout the development of the
projects that students have poor methodology in organizing their
activities, which can often result in failure to complete the
activities.
Thus, we tried to enhance the current course with guidance
on the best sequence for the development of the activities. In
addition, we start a timetable to ensure students are working in
the right direction.
The work is guided from the simplest to more complex tasks
in this timetable, leading students to develop the system with a
view in the final integration.

C. Information for the second semester of 2013

With respect to the final integration of all the systems
developed in the project, a higher score is assigned to the step of
the presentation of all parts working together.

Title: “Unmanned vehicle moved by DC motors powered by
batteries, charged by photovoltaic panel, controlled remotely
and guided by GPS”.

At this stage we note that students, even those who were
successful in the presentations of the individual steps, present
difficulties to compose the complete system, solving
connectivity issues, interference between the parties, among
other possible causes of erroneous operation of the complete
system.

Blocks of the system:
 Circuit for motor driving;
 circuit to wireless remote control;
 battery charging system;
 location and moving system by GPS
Score for each goal:






Finally, the platform development projects based on the solar
vehicle has been shown effective for teaching electronics,
allowing the incorporation of new and small, but substantial
technology changes each semester, avoiding simple copying of
projects but encouraging the generation and accumulation of
knowledge for use in the students’ career.

Goal 1 – Presentation of the motor driving circuit (10
points)
Goal 2 – Presentation of the remote control circuit (10
points)
Goal 3 – Presentation of the battery charging circuit (10
points)
Goal 4 – Presentation of the GPS circuit (10 points)
Goal 5 – Presentation of all parts operating together
(integration of the system) (40 points)

V.

CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

The platform described in this paper has been showing
adequate to the development of projects to integrate knowledge
in our undergrad programs.
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Students are instigated to make use of all the contents
worked during the undergrad program in order to accomplish the
proposed tasks in each project.

[6]

The platform used has been shown to be robust and flexible.
With minor changes in the specifications of the projects or tasks
in the final race is possible to propose new challenges and
insertion of different technologies such as digital signal
processors, sensors and power controllers,

[7]

[8]

The continuity of the project is to improve vehicle
performance in terms of speed, replacing the DC motors for
greater speed models. In addition, it is intended to provide
students with component to sound and image processing in order
to involve more advance controls like voice and gestures
recognition.

[9]

[10]
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telefónica. Los sistemas DTMF, que tienen su origen en los
años 50, fueron desarrollados por los Bell Labs y han sido
aplicados desde entonces para la comunicación entre equipos
telefónicos y el usuario final. Su principio de funcionamiento
se basa en la generación de dos tonos de diferentes frecuencias
que identifican cada tecla pulsada en un teléfono, ver Tabla 1.
Las frecuencias de los tonos son cuidadosamente seleccionadas
para que sus armónicos no se encuentren relacionados y que los
productos de su intermodulación no produzcan un deterioro en
la señalización [1].

Abstract— Un elemento a resaltar en el aprendizaje de los
estudiantes es la utilización de una estrategia motivadora que sea
capaz de generar la intención de aprender. La incorporación de
metodologías activas y colaborativas en las clases de ingeniería
tales como: el Aprendizaje basado en Problemas o Proyectos
(PBL-Problem and Project Based Learning) y Problema Reto
(CP-Challenge Problem) han permitido que el estudiante alcance
un aprendizaje mucho más significativo asumiendo, a su vez, la
responsabilidad de su propio aprendizaje. Este hecho permite a
los estudiantes adquirir conocimientos y poner en práctica
numerosas bases teóricas de una forma amena y divertida. El uso
de estas estrategias docentes ayuda a su vez a la evaluación de
destrezas, habilidades, conocimientos y competencias adquiridas
durante el proceso de aprendizaje, siendo contrastadas
fácilmente de forma experimental. Controlar dispositivos
electrónicos de manera local o remota siempre ha supuesto un
ejemplo de motivación adicional sobre los estudiantes. En este
documento se plantea el uso de este tipo de dispositivos como
recurso educativo. El sistema de marcación por tono ha sido y
sigue siendo ampliamente utilizado por la telefonía digital como
método de comunicación entre terminales y equipos. De este
modo se han desarrollado diferentes aplicaciones basadas en un
sistema de marcación por tonos DTMF (Dual-Tone MultiFrequency) utilizado en el sistema telefónico estándar. Así se han
implementado varios circuitos constituidos por el MT8870 como
módulo decodificador de los tonos y el C PIC16F876 como
encargado del control y procesamiento de señales. Un teléfono
móvil reciclado NOKIA 3310 ha sido utilizado para transmitir las
diferentes frecuencias al circuito de control y un pequeño robot
autónomo ha sido controlado mediante los tonos generados por el
sistema DTMF a través de una red GSM.

De igual forma, en este mundo tan competitivo la robótica
es un campo interesante donde cada ingeniero puede mostrar su
creatividad y destreza. En este escenario conseguir que un
teléfono móvil interactúe con un robot autónomo parece ser
una buena idea [2], [3], ver Figura 1. La implementación de
este tipo de herramientas permite que los estudiantes se
encuentren motivados y puedan aplicar todo su ingenio
desarrollando distintas aplicaciones y algoritmos de control [4],
[5]. Además como sistemas de control remoto, los teléfonos
móviles tienen muchas ventajas como la amplia cobertura de
red y la alta portabilidad [6], [7]. De este modo en la última
década el mercado ha ofrecido innumerables sistemas
domésticos e industriales destinados al control de aplicaciones
domóticas de forma remota e inalámbrica [8], [9].
En los últimos años se ha producido un notable desarrollo
de la robótica y comunicación a gran escala, en este documento
se utilizan ambas tecnologías de forma conjunta. Así pues, se
han implementado diferentes aplicaciones basadas en el C
PIC16F876 –Microchip- destinadas a la comunicación entre el
teléfono móvil adaptado NOKIA 3310 y el robot móvil.

Keywords— DTMF, robótica, microbot, redes de comunicación,
marcación por tonos, PBL, Problema Reto.

I.

La decodificación se efectúa a través del receptor MT8870
-Zarlink Semiconductor-, el cual reconoce los tonos dobles
DTMF generados por el teclado de un teléfono en modalidad
digital, siendo convertidos a cantidades de 4-bits. Estos datos
binarios funcionan como comandos que son interpretados por
el sistema de navegación y desplazamiento del robot. El
MT8870 fue seleccionado debido a la flexibilidad en el
interface de comunicación paralela que posee, lo que facilita su
comunicación con estructuras constituidas por C’s. También
fue planteado un sencillo sistema de identificación ID donde se
ha tomado como núcleo central el transceiver MT8889. De esta
forma las señales procedentes del C (códigos de identificación
ID) son convertidas a tonos DTMF y posteriormente

INTRODUCCION

Actualmente el teléfono móvil constituye un elemento
esencial en la vida cotidiana y cualquier aplicación basada en
este dispositivo posee una gran aceptación. Debido a la amplia
cobertura de las redes de telefonía móvil (GSM, GPRS, 3G,
4G, UMTS) hacer uso de ellas en el campo del control remoto
o telemático se antoja imprescindible en la ingeniería de hoy en
día. En esta época es importante controlar y adquirir
información desde cualquier lugar. Una de las posibilidades es
el uso de las señales generadas por los sistemas DTMF (DualTone Multi-Frequency) a través de una simple llamada
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amplificadas para ser enviadas a un altavoz. Un segundo
circuito, que incorpora un micrófono, recoge y procesa la
información transmitida, habilitando las correspondientes
señales de aviso; este sistema forma parte del feedback en la
comunicación con el robot.
II.

Un circuito de detección de tonos detecta la tecla pulsada
mediante la decodificación y análisis de las dos señales
transmitidas. Los métodos más comunes usados en el diseño y
análisis del receptor son: desarrollo de un filtro analógico
-hardware- o implementación mediante un filtro digital tipo
FIR (Finite Impulse Response) o IIR (Infinite Impulse
Response) -software- basados en algoritmos DFT (Discrete
Fourier Transform) o Goertzel [12], [13].

SEÑAL DTMF

La técnica DTMF representa 16 caracteres alfanuméricos
del teléfono (0-9, A-D, *, #), ver Tabla 1. La señal generada
por el codificador DTMF es la suma algebraica, en tiempo real,
de las amplitudes de dos formas de onda senoidales de
diferentes frecuencias (1).
x(t)=Asen(Lt) + Bsen(Ht+)

En este proyecto el robot es controlado por medio de un
teléfono móvil que efectúa una llamada al teléfono incorporado
al robot. En el transcurso de la llamada, si se pulsa algún botón,
se envía un tono correspondiente al símbolo presionado. El
tono es denominado DTMF ‘dual-tone multiple-frequency’. El
robot recibe la señal DTMF y con ayuda del decodificador
obtiene el código binario equivalente a la tecla pulsada. Este
código binario es leído e interpretado por el C, de forma que
el robot desarrolla la función correspondiente al comando
enviado. El proyecto de robótica presentado tiene la ventaja de
que no requiere la construcción de complejos transmisores y
receptores de señal, gracias a la incorporación del teléfono
móvil reciclado NOKIA 3310. De esta manera mediante la
pulsación de algunas teclas del teléfono móvil el robot puede
alterar su dirección de desplazamiento, cambiar el sentido del
movimiento, parar o variar su velocidad.

(1)

donde L y H se corresponden con la baja y alta frecuencia
(  2f), A y B son la amplitud de las señales y  es el
desfase inicial.
Tabla 1. Conjunto de frecuencias aplicadas por el DTMF.

Frecuencia

1209Hz

1336Hz

1477Hz

1633Hz

697Hz

1

2

3

A

770Hz

4

5

6

B

852Hz

7

8

9

C

941Hz

*

0

#

D

El método aquí propuesto para implementar el sistema de
control no requiere de dispositivos adicionales avanzados ni de
un software específico, ya que se utiliza simplemente un
teléfono móvil convencional independientemente del modelo y
del operador de telefonía móvil. Otro método relativamente
económico para llevar a cabo el control del robot utilizando
teléfonos móviles es mediante el uso de mensajes cortos de
texto SMS –Short Message Service- [4]. La tecnología SMS
permite transmitir un mensaje de texto a un teléfono móvil
conectado a la red de telefonía. Aunque este método tiene
como inconveniente que el control continuo del robot es
imposible, porque existe un retraso en la transmisión del
mensaje SMS del teléfono móvil al robot.

Las frecuencias usadas fueron seleccionadas con objeto de
prevenir los armónicos, siendo correctamente detectadas por el
receptor MT8870 [10], [11]. La frecuencia más baja utilizada
es 697Hz mientras que la frecuencia más alta se corresponde
con 1633Hz, ver Tabla 1. Hay que considerar que estas
frecuencias se encuentran dentro del espectro audible. Por lo
general los tonos de voz se extienden entre 0Hz a 4kHz. El
transmisor del DTMF envía simultáneamente una frecuencia
del grupo alto y una frecuencia del grupo bajo. Este par de
señales representan el dígito o símbolo mostrado en la
intersección de la fila y columna de la Tabla 1. Por ejemplo
cuando se pulsa la tecla “5” del teléfono, las dos señales de
frecuencia 770Hz y 1336Hz son transmitidas. Las teclas A, B,
C o D no son utilizadas en el teléfono móvil; estos dígitos
suelen ser reservados para funciones especiales.

III.

APLICACIÓN SMARTPHONE-ROBOT

El MT8870 es un receptor DTMF que integra las funciones
de filtro paso banda y decodificador digital; lo que permite
detectar y decodificar los 16 pares de tonos DTMF a código de
4bits. Para su funcionamiento requiere de un oscilador de
cristal de frecuencia 3,5795MHz. La sección de filtro utiliza
técnicas de capacidades conmutadas para distinguir entre el
grupo de alta/baja frecuencias. El dispositivo posee un bajo
consumo (35mW aprox.) y proporciona la opción power-down
(PDWN) lo que permite disminuir su consumo a 0,5mW. El
decodificador utiliza técnicas de contaje digital para determinar
las frecuencias de los tonos limitados y verificar que
corresponden al standard de frecuencias DTMF. El dispositivo
internamente usa un complejo algoritmo para asegurar la
inmunidad frente a tonos causados por señales externas (p.e.
voz humana) y ruido mientras que tolera pequeñas variaciones
de frecuencia.
Cuando la señal de entrada suministrada entre los
terminales IN+ y IN- (pines 1-2) en configuración diferencial,
es reconocida como efectiva, el código binario correspondiente

Figura 1. Imagen del robot móvil “Teseo” junto con el sistema DTMF
implementado para su control.
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periodo de muestreo ts = 10s. Esta señal fue comparada
posteriormente con el tono desarrollado por el transceiver
MT8889, ver Figura 6.

Tensión (mV)

al tono DTMF es transferido a la salida Q1/Q4. La Tabla 2
muestra el código de salida correspondiente a los tonos DTMF.

Figura 2. Circuito receptor DTMF constituido por el MT8870.

Figura 3. Simulación gráfica de la señal obtenida al pulsar la tecla 5 en el
teléfono móvil, (770/1336Hz).

Esta lectura de los datos Q1/Q4, así como la gestión de los
diferentes modos de estado, es efectuada por un C de bajo
coste PIC16F876. Este dispositivo permite la conexión directa
de los terminales de datos al receptor (resistencias pull-up
internas), lo que disminuye la complejidad del circuito. De este
modo el C mediante una simple comunicación paralela de 4
hilos (pines A0-A3) traduce la señal correspondiente al puerto
de datos (pines Q1-Q4) del MT8870. Esta operación tiene lugar
siempre que el dato haya sido validado por el receptor a través
del pin StD. La gestión de validación del dato es efectuada de
manera autónoma por el propio receptor, haciendo uso de una
pequeña red RC (ver Figura 2) con R3 = 390k y C2 = 100nF.
Estos componentes externos conectados a los pines ESt y
St/GT, marcan los tiempos de duración válidos por los tonos
DTMF recibidos, así como los intervalos entre los mismos.

La transmisión acústica (usando el sonido real) no es una
técnica comúnmente puesta en práctica en la tecnología
DTMF. De esta manera debe tenerse en consideración que en
el caso planteado se ha utilizado la técnica DTMF como
sistema de codificación para el envío de instrucciones o
comandos a los robots, no como un método de transmisión. Sin
embargo el hecho que el espectro DTMF caiga dentro de la
gama audible ha permitido que los tonos hayan sido fácilmente
transmitidos acústicamente por medio de un simple altavoz y
micrófono. El objetivo es que un robot emisor pueda enviar
una instrucción a otro por medio de un altavoz-micrófono. El
robot receptor decodifica el mensaje y emite la respuesta
correspondiente, ver Figura 4.
Tabla 2. Código de salida del receptor DTMF.

La Radio-Frecuencia está también siendo utilizada para
comunicaciones inalámbricas pero DTMF es una alternativa,
ya que no posee las limitaciones asociadas al rango de
operación (cobertura del distribuidor de telefonía). El teléfono
móvil puede ser usado para enviar el código DTMF desde una
ubicación geográfica remota hasta el sistema de control.

Low freq. Hz High freq. Hz Digit TOE Q4 Q3 Q2 Q1
697

1209

1

H

0

0

0

1

697

1336

2

H

0

0

1

0

697

1477

3

H

0

0

1

1

Debido a la simplicidad de comunicación se planteó la
hipótesis de utilizar el DTMF como sustituto del sistema de RF
en la comunicación entre los diferentes robots y dispositivos,
[14]. La conclusión es que la comunicación acústica en general
no es muy recomendada para usos de robot móviles debido a la
poca fiabilidad en la integridad de la señal durante la
transmisión (ruido ambiental). Además, el algoritmo de
decodificación de la comunicación acústica DTMF es tan
simple que no precisa la necesidad de un software complejo de
reconocimiento vocal. La radiofrecuencia RF es una opción
obvia para la comunicación ya que permite transferir
información a mayor velocidad y distancia. De esta manera
este documento explora el empleo de la comunicación acústica
como un medio para enviar/recibir instrucciones simples a los
robots en aplicaciones donde los usuarios finales carecen de la
especialidad técnica.

770

1209

4

H

0

1

0

0

770

1336

5

H

0

1

0

1

770

1477

6

H

0

1

1

0

852

1209

7

H

0

1

1

1

852

1336

8

H

1

0

0

0

852

1477

9

H

1

0

0

1

941

1209

10

H

1

0

1

0

941

1336

*

H

1

0

1

1

941

1477

#

H

1

1

0

0

697

1633

A

H

1

1

0

1

770

1633

B

H

1

1

1

0

852

1633

C

H

1

1

1

1

La Figura 3 muestra la simulación del tono DTMF usando
la Ecuación (1) -suma algebraica de dos frecuencias- que
corresponde a la tecla “5” del smartphone. El eje horizontal
indica el número de muestras (total samples = 500), siendo el

941

1633

D

H

0

0

0

0

---
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ANY

L

Z

Z

Z

Z
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se hace posible la lectura del registro de estado interno
-terminal R/W en estado alto-, así como la escritura de sus dos
registros de configuración CRA y CRB (control register A/B)
-terminal R/W en estado bajo-. Estos tres registros se
encuentran constituidos por una palabra de 4bits, de forma que
se pueden modificar o leer a través de los terminales de datos
(D0-D3), Figura 5.

La Tabla 2 muestra el código binario de 4bits
proporcionado por el receptor DTMF en función del símbolo
pulsado. De igual forma indica las frecuencias implicadas en la
generación de cada uno de los tonos. El pin TOE (L) permite
colocar la salida del receptor en estado de alta impedancia con
independencia de la tecla pulsada, ver Figura 2. Mientras que el
pin INH (H) permite inhibir la detección de los tonos
representados por los caracteres A, B, C y D.
IV.

APLICACIÓN COMUNICACIÓN DTMF BIDIRECCIONAL

Para realizar una comunicación bi-direccional mediante el
sistema DTMF, se ha desarrollado un pequeño circuito de
control con objeto de gestionar el dispositivo MT8889 del
fabricante Zarlink. Este transceiver fabricado en tecnología
CMOS integra las funciones principales de recepción y emisión
de señales DTMF en un mismo dispositivo. El bloque interno
de recepción está basado en el dispositivo industrial MT8870,
mientras que para la creación de señales DTMF hace uso de
convertidores A/D de alta precisión y baja distorsión. La
comunicación con los dispositivos de control es realizada
mediante señales de tensión TTL facilitando su conexión a
C’s comerciales de bajo coste (Microchip, Motorola, etc...)
sin circuitería externa [15].

Figura 5. Circuito destinado a la comunicación bidireccional constituido
por el transceiver MT8889 y el C PIC16F876.

Para la entrada del dispositivo en modo operativo es
necesario realizar un pequeño proceso de inicialización, donde
los primeros pasos consisten en la configuración del
dispositivo. Tras este proceso y con el pin RS0 en estado bajo
el dispositivo ya se encuentra en modo operación. Así pues,
como es lógico pensar, la función a desarrollar por el sistema
dependerá del estado de los diferentes registros citados
anteriormente. Las posibles funciones a desarrollar por el
dispositivo se dividen entre las destinadas a la emisión de
señales a través del pin de salida TONE -propias del MT8889(ver Figura 6) y las correspondientes a la lectura de las señales
provenientes del bloque amplificador de entrada (IN+, IN-, GS)
-supuesto similar al MT8870-, ver Figura 4.

Figura 4. Esquema en bloques de las aplicaciones planteadas. Caso
superior comunicación a través del receptor MT8870 y el Nokia 3310. Caso
inferior comunicación bidireccional mediante el transceiver MT8889.

Este diagrama de bloques muestra el conjunto constituido
por el C PIC16F876 y el transceiver DTMF MT8889. Un par
de amplificadores LM380N acondicionan la señal reciba por el
micrófono y la señal acústica enviada al altavoz. El MT8889 es
un DTMF transceiver comercial usado para generar la señal.
Esta señal es amplificada y enviada a un pequeño altavoz de
8/1,5W. Para captar la señal es utilizado un micrófono
capacitivo, posteriormente es decodificada por el receptor y
reinterpretada por el C que transfiere las instrucciones al
módulo de navegación del robot. Hay que destacar que los
robots usan pequeñas baterías, lo que limita considerablemente
la capacidad de potencia acústica de salida del altavoz y como
consecuencia el rango de operación efectivo.

Figura 6. Circuito transceiver DTMF constituido por el MT8889.

Durante su configuración como receptor –terminal R/W a
nivel alto- el dispositivo muestra por los pines de datos D0-D3
los tonos DTMF recibidos, de igual forma que el dispositivo
MT8870, ver Tabla 1. Mientras que en configuración como
emisor –terminal R/W a nivel bajo- la función principal es la
emisión de tonos DTMF en función del estado de los pines de
datos D0-D3. Otra posible sub-función es la generación de las
diferentes frecuencias que conforman las señales DTMF
(S/D-bit2 del registro de control CRB, single/dual tone
generation S/D = 1). Esta opción es muy útil durante los
ensayos experimentales previos con objeto de generar cada una
de las frecuencias por separado.

El dispositivo es alimentado a una tensión de VDD = +5V y
su activación se realiza colocando sobre el pin CS (chip-select)
un nivel bajo (L), tras la cual puede encontrase en dos modos
de operación: configuración y operativo, ver Figura 6.
La entrada del dispositivo en modo configuración se
consigue llevando un nivel alto (H) al pin RS0. De esta manera
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V.

frecuencias fL = 770Hz y fH = 1336Hz -ver Tabla 1-. Mientras
en el oscilograma inferior se muestra el espectro de frecuencias
(representación FFT). En la imagen se aprecian las distintas
componentes fL, fH que conforman la señal DTMF generada
(time/división = 200Hz).

PRUEBAS EXPERIMENTALES

Con objeto de comprobar la integridad de la transmisión de
datos -comprobación experimental- se realizaron dos pruebas
de envío/recepción de información. En el supuesto estático, los
robots permanecían inmóviles y fueron desplazados a
diferentes ubicaciones para comprobar la robustez de la
transmisión en el aire. Rápidamente se constató que, como es
evidente, la integridad de la comunicación se deteriora
conforme aumenta la distancia de los robots.

Para operar con el sistema, el usuario llama a la tarjeta SIM
(Subscriber Identity Module) asignada al teléfono móvil
implementado en el robot -Nokia 3310 reciclado-. En la Figura
8 se observa la acción del robot móvil autónomo cuando el
estudiante acciona por ejemplo las teclas “2” y “4” del
smartphone con objeto que el pequeño robot desarrolle un
movimiento de avance y giro hacia la izquierda. Así mientras
se pulsa el dígito 2 el robot sigue su trayectoria hacia delante a
velocidad constante. Por el contario al presionar el número 4 el
robot disminuye su velocidad y comienza a girar a la izquierda.

De esta forma aparece una región restrictiva en forma de
gota AEC –área de comunicación efectiva-, constituida por la
sensibilidad del micrófono, donde la comunicación entre
ambos dispositivos es eficaz. En el caso dinámico –robots en
movimiento- se observó una rápida ruptura de la
comunicación, como consecuencia de que ambos robots
móviles autónomos se desplazan fuera de la región de
comunicación AEC. Un problema similar pudo apreciarse
cuando ambos se encontraban demasiado cerca, debido a la
saturación del amplificador. Una solución obvia fue la
incorporación de un amplificador con control automático de
ganancia –CAG-; aunque aparece una dificultad añadida
debido a que la señal DTMF es asimétrica como consecuencia
de la suma algebraica de frecuencias, ver Figura 3. Como
resumen se puede indicar que con los elementos utilizados
(especialmente el micrófono capacitivo) la comunicación es
altamente direccional. Luego esta técnica no es una buena
opción como método de comunicación para ser implementado
en robots móviles.

Mientras en la Figura 9 se observa la acción del robot móvil
cuando el estudiante acciona por ejemplo las teclas “8” y “6”
del smartphone correspondientes a un movimiento de retroceso
y giro hacia la derecha. De esta forma mientras se pulsa el
dígito 8 el robot sigue su trayectoria de retroceso a velocidad
constante. Por el contario al presionar el símbolo 6 el robot
disminuye su velocidad y comienza a girar a la derecha. De
este modo los botones 2, 4, 5, 6 y 8 del smartphone indican las
diferentes acciones a desarrollar por el robot móvil. Hay que
indicar que el símbolo “5” corresponde con el comando “stop”.

Figura 8. Ejemplo de control del robot móvil desarrollado por el estudiante
mediante el smartphone (avance + giro izquierda).

Figura 9. Ejemplo de control del robot móvil desarrollado por el estudiante
mediante el smartphone (retroceso + giro derecha).

Figura 7. Oscilogramas correspondientes a las frecuencias contenidas en
el tono DTMF y espectro de la señal (FFT-Fast Fourier Transform) al pulsar
la tecla 5, (770/1336Hz).

VI.

En la Figura 7 se muestra el oscilograma del tono DTMF
generado por el transceiver MT8889 con código 0101 -ver
Tabla 2- que corresponde con la tecla número “5”. Esta señal
está compuesta por la suma algebraica (Ecuación 1) de las

CONCLUSIONES

La aplicación de sistemas de control remoto ha ganado
inmensa popularidad en los últimos años. El sistema sugerido
es altamente flexible y permite que los dispositivos puedan ser
controlados en diferentes áreas de aplicación. Este documento
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aprendizaje autónomo y significativo. Proporcionando al
alumno una dinámica de trabajo que le permita al mismo
tiempo adquirir las herramientas necesarias para seguir
formándose a lo largo de su vida.

presenta un método de control de un robot móvil autónomo que
utiliza el tono DTMF generado por el teléfono móvil cuando el
estudiante presiona alguno de los botones del teclado
numérico. El método implementado utiliza las redes de
telefonía móvil GSM/3G comerciales como herramienta de
comunicación wireless para la transmisión de información al
robot. La radio-frecuencia es también usada para este tipo de
comunicaciones pero la tecnología DTMF puede ser una clara
alternativa.
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incluye todos los sistemas electromecánicos necesarios para la
implementación de un ascensor.

Abstract— El desarrollo de sistemas basados en dispositivos
lógicos programables, así como en otras tecnologías propias de
sistemas embebidos, implica un fuerte acoplamiento con el medio
y la propia naturaleza del sistema. El empleo de maquetas
industriales de propósito didáctico exige al alumno enfrentarse
ante requisitos muy similares a los existentes en entornos reales
en términos de periféricos empleados, velocidades requeridas de
movimiento, niveles de precisión o duraciones de tiempo,
proporcionando una experimentación en el laboratorio más
cercana a los verdaderos entornos industriales. Mediante este
trabajo presentamos un laboratorio remoto que permite la
experimentación con dispositivos lógicos programables para el
control de una detallada maqueta industrial que emula un
ascensor de tres plantas.
Keywords—remote
lab;
distance
education;
experimentation; embedded systems education.

I.

La maqueta en la que se fundamenta este experimento
remoto, desarrollada por la empresa Staudinger GMBH (Fig.
1), incluye una instalación miniaturizada de un ascensor de tres
niveles que incluye todos los equipos de seguridad y
funcionamiento esenciales: grupo tractor de dos velocidades,
finales de carrera, sensores de aproximación y llegada a cada
nivel, sensores de apertura de puertas, sistemas de emergencia,
sistema neumático para la apertura de puertas, panel de control
en cabina, pulsadores de llamada en cada nivel, indicadores
luminosos de nivel, etc…
El control de todos los sistemas integrados en la maqueta se
lleva a cabo mediante entradas (26) y salidas (24) digitales a
24V controlables desde sendos conectores SUB-DB37
incluidos en la maqueta.

FPGA

INTRODUCCIÓN

a.

El empleo de maquetas industriales didácticas en el
aprendizaje de sistemas embebidos proporciona grandes
niveles de realismo a la experimentación, proporcionando un
entorno con exigentes requisitos en materias de periféricos
utilizados, restricciones de tiempo real, confiabilidad del
sistema, gestión de la concurrencia y protección contra un
medio hostil [1]. El elevado coste de este equipamiento
didáctico, que aumenta en función del detalle con el que la
propia maqueta está implementada, dificulta el acceso al
mismo en laboratorios presenciales ante grupos numerosos de
alumnos. Esta realidad proporciona un escenario idóneo para la
utilización de laboratorios remotos que permiten a los alumnos
llevar a cabo experimentación real sobre equipamiento
didáctico de alto coste, de una forma similar a la que se emplea
en laboratorios presenciales [2]. Los sistemas de gestión de
laboratorios remotos (RLMS) se encargan de gestionar el
acceso de los estudiantes al experimento y proporcionar el
mayor nivel posible de inmersión en la experimentación [3].
II.

Fig. 1. Fotografía de la maqueta utilizada.

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO

Los avances llevados a cabo en laboratorios remotos en los
últimos años [4] permiten a los estudiantes llevar a cabo
experimentación real sobre equipamiento físico situado
remotamente a través de Internet [5][6]. En el presente trabajo
se describirá un laboratorio remoto desarrollado por la
Universidad de Deusto que permite al estudiante gobernar,
mediante dispositivos lógicos programables, una maqueta que

254

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

Fig. 2. Arquitectura del laboratorio remoto.

La naturaleza digital de todos los sensores y actuadores
incluidos en la maqueta, permite desarrollar la lógica que
gobierna el sistema utilizando diferentes tecnologías:
microcontroladores, CPLD, FPGA, PLC o software de control
instrumental (LabView, etc.). Aunque el equipo que ha
desarrollado el experimento pretende a corto plazo ofrecer al
estudiante la posibilidad de seleccionar entre diferentes
tecnologías para introducir la lógica que gobierne al ascensor,
en el momento de la redacción de este artículo la maqueta está
directamente conectada a un sistema de desarrollo Spartan-3
Starter Board popularmente utilizado en múltiples cursos de
lógica programable [7].
El laboratorio remoto permite al alumno desarrollar la
lógica del experimento mediante un lenguaje de definición de
hardware, sintetizar su diseño para la FPGA SPARTAN -3 y a
través de la plataforma para la gestión de laboratorios remotos
WebLab-Deusto programar el dispositivo y verificar el
correcto funcionamiento utilizando un interfaz gráfico que
permite monitorizar el ascensor e interactuar con los diferentes
sistemas de control incluidos desde un navegador Web.
III.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La interconexión de maqueta con el sistema de desarrollo
escogido exige la adecuación de los niveles de tensión entre
ambos subsistemas. El nivel de tensión de todos los sensores y
actuadores de la maqueta es de 24V, mientras que el sistema de
desarrollo trabajo con niveles TTL a 3.3V. Todas las salidas
provenientes desde la maqueta han sido conectadas a la FPGA
mediante el empleo de opto-acopladores que permiten aislar
electrónicamente ambos sistemas y emplear dos fuentes de
alimentación independientes. Para las entradas de la maqueta
se han identificado dos grupos, utilizando opto-acopladores
para los elementos con naturaleza lógica (diodos Led) y relés
para los sistemas que requieren potencia (motor, válvulas,
compresor, etc.).

A. Maqueta industrial
La maqueta correspondiente al ascensor de tres plantas
simula una instalación de ascensor, equivalente a cualquier
ascensor instalado en plantas industriales de varios niveles con
todos los equipos de seguridad y de funcionamiento esenciales
(Fig. 1).

Por otro lado la utilización remota del experimento implica
la sustitución de todos los pulsadores e interruptores a gestionar
por el estudiante por controles activos que se visualizarán en el
interfaz gráfico del experimento. Esto implica incluir un
sistema micro-servidor que se encargue de generar niveles
lógicos ante comandos HTTP recibidos desde el sistema de
gestión de laboratorios remotos.

El ascensor consta de una cabina de ascensor con
accionamiento por correa, un sistema de elevación y tres
unidades de planta. Cada planta dispone de un sistema
neumático de deslizamiento de puertas alimentado por un
compresor de miniatura, botones de llamada e indicadores
luminosos de color para indicar la dirección del movimiento de
la cabina. Interruptores mecánicos detectan la llegada de la
cabina a cada planta permitiendo gestionar el movimiento
lento-rápido de la cabina. Cada puerta dispone de una barrera
luminosa de seguridad para la detección de elementos que
puedan obstruir el cerrado. Además la maqueta dispone de un
panel de control, desde el cual se pueden realizar las acciones
de funcionamiento desde el interior de la cabina: pulsadores de
selección para elegir un piso, pulsador de alarma, pulsador de
emergencia y un conmutador que permite establecer un modo
de funcionamiento en el cual el ascensor es controlado
exclusivamente desde fuera de la cabina. La tabla I muestra los
sensores y actuadores disponibles para el control de la
maqueta.

La Fig. 2 muestra la arquitectura principal del sistema que
integra los siguientes sistemas:
• Maqueta del ascensor de tres pisos.
• Sistema de desarrollo basado en FPGA.
• Tarjetas de adecuación de niveles.
• Microservidor de generación de niveles ante comandos
Web.
En los siguientes sub-apartados se describen cada uno de
los diferentes subsistemas indicando todas las características
relevantes para la implementación del laboratorio remoto.
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TABLE I.

SENSORES Y ACTUADORES

Tipo de Sensor

• 8 interruptores deslizantes, 4 pulsadores, 9 LEDs y display
de siete segmentos de 4 dígitos.

Nº

Barreras luminosas de seguridad

3

Interruptores mecánicos (bumpers)

13

Pulsadores de control

10

Motor bidireccional

1

Relés

1

Válvulas

6

Indicadores luminosos (Leds)

16

• Puerto serie con convertidor a niveles RS-232, puerto
VGA y puerto PS/2 para la conexión de teclados y
ratones.
• Tres conectores de expansión de 40 pines.
• Programable mediante cable JTAG3 de Digilent, cables
JTAG USB y JTAG USB Full Speed de Xilinx y
sistemas compatibles P4 y MultiPRO.
C. Tarjetas de adecuación de niveles
Para la adecuación de los niveles de tensión soportados por
los sensores y actuadores de la maqueta (24V) y los niveles de
las entradas y salidas de propósito general (GPIO) del sistema
de desarrollo Spartan-3 Starter Board (3,3V) se ha desarrollado
dos tarjetas de circuito impreso a medida (Fig. 4). Aunque
durante el acceso remoto a la maqueta no se utilizarán los 10
pulsadores de control incluidos en la misma, se ha procedido a
la inclusión de los mismos para permitir también el acceso
presencial al experimento y facilitar las tareas de
mantenimiento.

B. Sistema de Desarrollo SPARTAN 3 STARTER KIT
La elección del sistema de desarrollo basado en FPGA
utilizado para el control de la maqueta se ha llevado a cabo
teniendo en cuenta los requisitos del sistema (50 GPIOs) y la
fácil asimilación del mismo por los estudiantes. La tarjeta de
desarrollo Spartan-3 Board de la empresa Digilent Inc. (Fig.3)
es uno de los sistemas de desarrollo más habitualmente
utilizados en laboratorios de lógica programable por su bajo
coste ($149) y amplia documentación disponible [7]. La
versión elegida para el desarrollo del experimento remoto
dispone de una FPGA Xilinx Spartan-3 de 1000 puertas con
sobrada capacidad para el desarrollo de la lógica que debe
gestionar el ascensor. Además este sistema cuenta con tres
puertos de expansión de 40 pines cada uno que permiten
organizar de forma ordenada las entradas digitales que vienen
desde el ascensor (1), las salidas digitales dirigidas al mismo
(2) y finalmente las entradas provenientes desde el
microservidor que genera las señales demandadas por el
estudiante desde el interfaz gráfico (3).

• Tarjeta de adecuación de sensores: El ascensor genera 26
salidas digitales que se corresponden con los sensores
lumínicos de cada puerta, los interruptores mecánicos
y los pulsadores de control. Estas salidas han sido
conectadas a la tarjeta de desarrollo mediante el
empleo opto-acopladores que permiten asilar
eléctricamente ambos dispositivos. El circuito
integrado PS-2501-4 integra cuatro opto-acopladores
con salida a transistores conmutables con una
corriente de 50mA (Fig. 5).

Las características detalladas de este sistema de desarrollos
son las siguientes:

Fig. 4. Interconexión de los sensores del ascensor al sistema de desarrollo.

• Xilinx Spartan-3 FPGA que incluye doce multiplicadores
de 18 bits, 216Kbits de RAM en bloque, y hasta
500MHz velocidades de reloj interno. Verisón 1000.
• Plataforma de 2 Mbit de memoria Flash (XCF02S).
• 1Mbyte a bordo SRAM 10ns (256Kb x 32).
Fig. 3. Fotografía del sistema de desarrollo SPARTAN 3 STARTER KIT.
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Fig. 6. Fotografía de las tarjetas de adecuación de niveles desarrolladas para
la interconexión de la maqueta industrial del ascensor de tres plantas y la
tarjeta de desarrollo para FPGA Spartan-3 Starter Board.

Fig. 5. Interconexión de los actuadores del ascensor al sistema de desarrollo.

D. Microservidor de generación de niveles ante comandos
Web.
El principal propósito de cualquier laboratorio remoto con
propósito educativo es permitir al estudiante llevar a cabo la
experimentación del mismo modo que lo haría presencialmente
en un laboratorio convencional. Si el estudiante dispusiera
presencialmente de todo el equipamiento citado en los
apartados anteriores, una vez hubiera programado la FPGA con
la lógica previamente desarrollada desde su PC, debería
proceder a verificar el correcto funcionamiento pulsando sobre
los diferentes pulsadores de control que permiten comprobar la
respuesta de la maqueta ante las diferentes órdenes
contempladas. Al acceder remotamente desde un navegador
Web, el alumno únicamente dispone de un interfaz gráfico en
el que se pueden colocar controles activos que emulen esos
pulsadores. El sistema de gestión de laboratorios remotos
WebLab-Deusto permite enviar comandos HTTP a un servidor
Web, ante la activación de esos controles. Es necesario un
microservidor cuya función es la de escuchar por un puerto
TCP preestablecido la solicitud de dichos comandos HTTP,
que son enviados por el servidor, generando las señales
eléctricas equivalentes a las provocadas por los controles en la
maqueta real.

• Tarjeta de adecuación de actuadores. El funcionamiento
del ascensor se gestiona mediante 24 salidas digitales.
12 de ellas se corresponden con indicadores luminosos
que pueden ser gobernados directamente desde optoacopladores de forma análoga a la llevada a cabo en la
tarjeta de adecuación de sensores. Además el ascensor
dispone de un relé que activa el compresor, 6 válvulas
que permiten la apertura y cerrado de las puertas
correderas de cada planta y 4 salidas que permiten la
gestión del motor que desplaza el ascensor. Estas 12
últimas líneas son gobernadas mediante relés que
proporcionan 24Vcc directamente desde la fuente de
alimentación (Fig. 5.).
Ambas tarjetas (Fig. 6) se alimentan desde dos fuentes de
alimentación independientes que proporcionan, 24Vcc y 5Vcc
manteniendo aislados los dos circuitos. Cada tarjeta dispone de
un regulador de tensión de 3.3V para proporcionar la tensión
requerida por el sistema de desarrollo spartan-3 FPGA a partir
de la fuente de alimentación de 5Vcc.

La proliferación de plataformas embebidas de 32 bits
permite disponer de potentes ordenadores en tarjeta simple
(single-board computers) de bajo coste que facilitan
enormemente la implementación del microservidor [8]. En este
caso, ante los requisitos del sistema, se ha elegido la tarjeta
BeagleBone Black (Fig. 7). Esta tarjeta que cuesta $45 integra
un procesador ARM Cortex-A8 y memoria con 512MB RAM
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DDR2 de bajo consumo de energía, además de conectividad
USB o Ethernet. Permite la implementación de las últimas
versiones de Ubuntu y proporciona hasta 66 entradas/salidas de
propósito general. Las características detalladas de este
computador en tarjeta simple pueden verse en la tabla II.
TABLE II.

En este caso solo dos comandos GET han sido
implementados: PULSE y SWITCH que implementan
respectivamente la pulsación de un pulsador o un interruptor
desde el interfaz gráfico.
La gestión de las GPIO de la BeagleBone, directamente
conectadas a las entradas de la FPGA, se lleva a cabo desde el
interfaz estándar en el espacio de usuario del kernel de Linux
como parte de las propias las propias funciones de ejecución de
cada comando HTTP en Restlite, desarrolladas en Python.

CARACTERÍSTICAS DE LA TARJETA BEAGLEBONE BLACK

Procesador: AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8
512MB DDR3 RAM
Almacenamiento: 2GB 8-bit eMMC on-board flash

IV.

Acelerador gráfico 3D

DISEÑO DEL LABORATORIO REMOTO

La publicación del laboratorio en internet se ha llevado a
cabo mediante el sistema de gestión de laboratorios remotos
(RLMS) WebLab-Deusto [9]. Esta plataforma software facilita
la publicación de laboratorios remotos proporcionando las
principales características de administración que permiten su
correcto consumo: escalabilidad, autenticación, seguimiento de
estudiantes, integración con herramientas de gestión del
aprendizaje, panel de administración, acceso desde plataformas
móviles, sistema de colas y reservas y federación con otros
centros educativos.

Acelerador en coma flotante NEON
2x Microcontroladores PRU 32-bit
USB client for power & communications
USB host
Ethernet
HDMI
2x 46 pin headers

Para la implementación del microservidor se ha utilizado el
framework “Restlite”. Restlite es una implementación en
Python de bajo peso que incluye las herramientas principales
de servidor para el desarrollo de un servicio Web RESTful.
Restlite proporciona un simple enrutador URL basado en web
server and gateway interface (WSGI) que permite declarar
todos los comandos HTTP (GET, PUT o POST) admitidos por
el microservidor y los direcciona a una función encargada de su
ejecución.

La plataforma WebLab-Deusto permite la publicación de
experimentos gestionados o no gestionados. El empleo de los
primeros permite registrar las acciones que el estudiante realiza
durante el empleo del laboratorio, cuyo posterior análisis puede
proporcionar información relevante al profesor para evaluar el
uso del mismo. En el experimento WebLab-elevator todas las
acciones ejecutadas por el alumno son almacenadas. Esto
permite constatar el tiempo de experimentación de cada
estudiante, revisar los ficheros generados por el mismo e
incluso reproducir las sesiones llevadas a cabo por los
estudiantes.

Fig. 7. Imagen de la tarjeta BeagleBone Black.

Para la generación de un nuevo laboratorio gestionado bajo
la plataforma WebLab-Deusto es necesario el desarrollo de un
cliente y un servidor El cliente del WebLab-elevator,
desarrollado en javascript, se ejecuta en el cliente del
estudiante y se encarga de mostrar el interfaz gráfico de
usuario. WebLab-Deusto proporciona una completa API que
permite acceder a los dispositivos que conforman el
laboratorio. El interfaz gráfico del experimento WebLabElevator (Fig. 8) permite seleccionar el archivo binario a
programar sobre la FPGA, monitorizar la maqueta mediante
dos cámaras que enfocan el frontal del ascensor y la
maquinaria del mismo. Además dispone de un panel de control
que permite acceder a los botones del interior de la cabina del
ascensor y una representación de la maqueta que permite al
estudiante solicitar el ascensor desde cada planta.
El servidor, desarrollado con Python, incluye la
implementación de todos los comandos utilizados en el cliente:
la programación de la FPGA desde el fichero seleccionado en
el cliente, el refresco de las imágenes provenientes de las
cámaras, el registro de las pulsaciones efectuadas sobre los
diferentes botones del ascensor y la consiguiente solicitud de
comando HTTP sobre el microservidor y el registro del inicio y
fin de sesión.
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Fig. 8. Interfaz gráfico de usuario del experimento remoto WebLab-Elevator.

VI.

CONCLUSIONES

El empleo de laboratorios remotos basados en maquetas
industriales permite llevar a cabo prácticas de alto nivel con
grupos numerosos de alumnos. En el futuro el equipo de la
universidad de Deusto trabajará en permitir el control de la
maqueta
empleando
diferentes
tecnologías
(microcontroladores, controladores lógicos programables,
etc…) y publicando a través de la plataforma WebLab Deusto
laboratorios remotos que permitan el acceso a través de Internet
a otras maquetas industriales.
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En electrónica digital básica, en muchos casos, el profesor
muestra un concepto o enseña una técnica de diseño, la aplica
en un ejercicio y luego la simula para seguramente acabar
implementándola en el laboratorio. Por ejemplo, dado un
enunciado y mediante un método basado en una serie de pasos
(tabla de verdad, mapas de VK y simplificación) se diseñará un
circuito digital con puertas AND-OR-NOT, lo simulará en
Proteus y lo implementará en el laboratorio con circuitos
integrados.

Abstract— El desarrollo clásico de la asignatura de
electrónica digital se suele articular en tres partes: teoría,
ejercicios y prácticas, las dos primeras en el aula y la tercera en el
laboratorio. En la resolución de ejercicios es normal utilizar
simuladores como Proteus u otros para comprobar la bondad de
la solución, mientras que en el laboratorio se suelen usar tarjetas
con FPGA/CPLD y VHDL. Los distintos lugares y las distintas
tecnologías y herramientas complican el proceso de enseñanza y
aprendizaje. El trabajo presenta la plataforma WebLab-BooleDeusto que integra un software de diseño suficientemente
conocido (Boole-Deusto) con el laboratorio remoto WebLabDeusto-FPGA para ofrecer al profesor y al alumno un entorno de
prototipado rápido de electrónica digital.

Todos los profesores entienden que el trabajo de laboratorio
es crítico ya que permite al alumno aceptar y criticar la realidad
de las cosas. Muchos trabajos se han publicado alrededor de la
importancia del trabajo de prácticas, pero quizá el más claro es
el aportado por Feisel en el marco de ABET [1].

Keywords—remote lab, digital electronics, rapid prototyping

I.

Uno de los problemas típicos del proceso de enseñanzaaprendizaje es que el alumno aprende el proceso en el aula y lo
prueba en el laboratorio, es decir, hay un cambio en el
“espacio-tiempo” que no facilita la absorción de contenidos.
Asimismo el alumno puede diseñar en casa o en la biblioteca,
pero debe probar en el laboratorio. Lo mismo le pasa al
profesor que debe decir algo como “Bueno, este circuito digital
lo implementaremos y lo veremos en funcionamiento la
semana que viene”, con la consiguiente pérdida en el
aprendizaje.

INTRODUCCIÓN

La Electrónica Digital es una disciplina básica en ingeniería
y su implementación en los Grados de Ingeniería (Industrial,
Informática y Telecomunicaciones) suele sustanciarse en una
asignatura de tipo básico y en una o varias de tipo aplicativo.
La primera suele abordar la naturaleza de la electrónica
digital, los códigos binarios, el álgebra de Boole y el análisis y
diseño de sistemas digitales con circuitos integrados. En el
segundo bloque de asignaturas los alumnos diseñan sistemas
digitales utilizando el VHDL, el C, el ensamblador y las FPGA
y los microcontroladores como herramientas.

El trabajo propuesto busca ayudar al profesor de electrónica
digital básica con la herramienta Boole-WebLab-Deusto que
integre el diseño detallado (Boole-Deusto) con la
implementación in situ mediante un laboratorio remoto
(WebLab-Deusto). El resto del trabajo se articula en tres
secciones adicionales. En la segunda sección se describe la
asignatura de electrónica digital en la Universidad de Deusto y
en la tercera, con varias subsecciones, se describe la
herramienta WebLab-Boole-Deusto con realidad aumentada. El
trabajo finaliza con las conclusiones y el trabajo futuro.

La primera asignatura tiene como objetivo fundamental que
el alumno conozca la electrónica digital y la comprenda desde
sus bases, mientras que en el segundo bloque de asignaturas el
objetivo es utilizar la electrónica digital para diseñar e
implementar sistemas industriales.
Metodológicamente los contenidos básicos se despliegan en
clase usando papel, boli, simuladores, laboratorio, etc., todo
aquello que permita abrir el abanico de la electrónica digital.
Mientras el segundo bloque suele estar centrado en el uso de
una herramienta CAE tipo ISE de Xilinx o similar. En este caso
la mayor parte del trabajo se desarrolla en el laboratorio y se
pueden seguir estrategias de diseño de PBL.

II.

ELECTRÓNICA DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD DE
DEUSTO

La asignatura de Electrónica Digital se imparte en el primer
semestre del primer curso del Grado en Ingeniería de la

260

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

Universidad de Deusto (con el fin de que tengan al menos una
asignatura práctica). La asignatura tiene asignados 6 ECTS, de
ellos 1,5 son de prácticas en el laboratorio, y el resto de teoría y
ejercicios en el aula.
Las competencias de la asignatura son dos:
 C.E.1.Codificar, analizar y diseñar sistemas digitales
mediante técnicas propias de la electrónica digital.
 C.E.2. Implementar un sistema digital y medir sus
señales.
En cuanto a los temas, los primeros versan sobre
fundamentos de la electrónica digital y naturaleza de las
señales digitales; codificación y aritmética binarias; y álgebra
de Boole y operadores básicos boolenas. A partir de aquí los
alumnos comienzan a analizar (aula), diseñar (aula) e
implementar (laboratorio) sistemas digitales.

Fig. 2. Ciclo de diseño de un Sistema combinacional a nivel de puerta lógica

En todo el proceso el único paso crítico para el alumno es la
obtención de la tabla de verdad, ya que si esta es errónea el
resultado del proceso, el circuito AND-OR, también lo será. El
que la tabla de verdad es crítica es tan cierto como que su
obtención suele ser sencilla, pero sin embargo los pasos de
obtención y simplificación de los mapas de Veitch-Karnaugh
no suelen ser fáciles por cuanto que son procesos visuales,
donde el alumno puede equivocarse con facilidad.

Los sistemas digitales a su vez pueden ser combinacionales
o secuenciales, y cada uno de ellos puede serlo a nivel de bit o
de palabra. La Fig. 1 muestra esta clasificación.

En el caso de un sistema secuencial a nivel de bit, o sea un
autómata finito determinista o FSM por sus siglas en inglés, lo
único que hay que añadir a la Fig. 2 es que el alumno debe
introducir el Diagrama de Transición de Estados, y partir de él
se obtiene la tabla de verdad para seguir el proceso. De nuevo
el punto crítico es el DTE (y la tabla de verdad subsiguiente),
mientras que un paso difícil es la obtención y simplificación de
los mapas de Veitch-Karnaugh.

Fig. 1. Clasificación de circuitos digitales básicos

¿Cómo afronta el profesor este reto en el aula? Pues en
general mediante la experiencia y con el uso de simuladores y
otras herramientas de diseño. Es decir, el alumno o el profesor
sigue el proceso, obtiene el circuito digital AND-OR y lo
simula, si el comportamiento es el adecuado según el
enunciado, entonces lo puede implementar o no.

Los circuitos digitales a nivel de palabra son aquellos que
combinan circuitos MSI tipo sumadores, restadores,
multiplexores, comparadores, contadores, etc. con el fin de
implementar una función determinada. En este caso la
metodología suele ser básicamente de prueba y error: el
alumno (o el profesor) propone un circuito, lo prueba
(generalmente lo simula), ve en qué medida falla, lo corrige y
vuelve a comenzar el ciclo. Este tipo de circuitos queda fuera
del ámbito de este trabajo.

El problema que surge del anterior proceso es que cuando
el circuito no se comporta como debe, el alumno no sabe qué
paso es el incorrecto, sino que solo sabe que el circuito no
funciona como debía. Y esto es así porque los simuladores y
las herramientas de diseño suelen ser profesionales y su
objetivo no es tanto detallar como un proceso, como obtener o
simular un circuito digital.

En el caso del nivel de bit, el diseñador no trabaja con
bloques funcionales MSI, sino con elementos menores, con bits
y con puertas lógicas o con flip-flops. Desde el punto de vista
metodológico la situación es totalmente distinta ya que el
alumno debe aprender un método que paso a paso le llevará a
la solución eficaz y eficiente. La Fig. 2 muestra los pasos
necesarios para diseñar un sistema combinacional a nivel de bit
o de puerta lógica.

A lo anterior hay que añadir que en muchos casos los
alumnos y el profesor no implementan los circuitos digitales
obtenidos no porque sea un proceso difícil desde el punto de
vista intelectual, sino porque es un proceso largo donde es fácil
equivocarse “con las manos”. El resultado es que el alumno
muchas veces no reconoce en detalle el proceso metodológico
y además no suele implementar lo diseñado, con lo que hay una
pérdida evidente en el proceso de aprendizaje.
Ante esta situación, se propone la herramienta BooleWebLab-Deusto que integra dos herramientas: una de diseño
detallado de sistemas digitales combinacionales y secuenciales
(Boole-Deusto) y otra de prototipado rápido de sistemas
digitales mediante un laboratorio remoto (WebLab-Deusto).
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III.

En la siguiente pantalla , Fig. 5, se debe dar un nombre al
sistema e indicar el número de entradas y de salidas: cuatro y
una en el enunciado de ejemplo. Además hay que dar nombre a
las entradas y salidas: B3, B2, B1, B0 y LED.

HERRAMIENTA BOOLE-WEBLAB-DEUSTO DE DISEÑO Y
PROTOTIPADO RÁPIDO

Describiremos la herramienta por separado, primero el
Boole-Deusto y luego el WebLab-Deusto.
A. Boole-Deusto
El software Boole-Deusto es un proyecto Open Source [2]
en
desarrollo
desde
el
año
2000
[3]:
http://www.weblab.deusto.es/website/boole_deusto.html.
La
Fig. 3 muestra el ritmo de descargas desde el año 2007. Miles
de personas utilizan el Boole-Deusto en centros escolares y
universitarios.
El Boole-Deusto se centra en el análisis y diseño de
sistemas combinacionales y secuenciales a nivel de bit o puerta
lógica, es decir, circuitos con puertas AND-OR-NOT y flipflop y FSM. Según la Fig. 1., el Boole-Deusto solo trabaja con
sistemas a nivel de bit o puerta lógica.
El éxito del Boole-Deusto radica en varios aspectos: es
gratuito, es un solo ejecutable, es estable, es muy fácil de usar y
es útil en el aula, sobre todo para los alumnos en sus primeros
diseños digitales.
Si el lector ya conoce Boole-Deusto puede obviar leer esta
parte del trabajo.

Fig. 5. Introducción del circuito

A partir de este momento se pueden activar las opciones de
la parte inferior de la Fig. 5. Lo normal es activra Tabla de
Verdad Manual para introducir con el ratón el valor de la salida
para cada fila de la entrada. En este caso las 10 primeras filas,
de 0000 a 1001, son combinaciones BCD y por tanto la salida
LED está a 0, sin embargo las seis últimas, de 1010 a 1111, son
erróneas en BCD y por tanto LED debe ponerse a 1. Fig. 6.

Fig. 3. Descargas mensuales de Boole-Deusto

Volviendo al proceso de la Fig. 2 y partiendo del enunciado
“Cuatro bits de entrada B3, B2, B1 y B0 representan
información BCD, se desea activar un diodo led en la salida
cuando la información presentada en la entrada sea errónea
según el código BCD”.
El primer paso es hacer doble clic en el icono del Boole
para luego seleccionar el tipo de sistema: combinacional en
este caso. Fig. 4.

Fig. 6. Carga de la tabla de verdad del detector de error BCD.

Tras activar Evaluate y Exit, el alumno puede ver las
sucesivas transformaciones. Si se activa V-K Map, entonces

Fig. 4. Pantalla inicial de Boole-Deusto
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puede ver la Fig. 7. En ella el alumno puede ver el V-K de
diferentes formas, según sea el estilo de cada profesor.

La simplificación en este caso consiste en dos lazos de 4
casillas cada uno. El alumno y el profesor saben valorar
adecuadamente la facilidad y potencia de esta opción.
Finalmente el alumno puede ver el circuito digital AND-OR (o
NAND o NOR).

Fig. 10. Circuito AND-OR del detector de error BCD

El alumno y el profesor pueden alterar a su gusto el orden
de los pasos, y por supuesto volver atrás para cambiar algún bit
en la salida.

Fig. 7. V-K del detector de error

Un aspecto fundamental del Boole-Deusto es que el alumno
puede activar el V-K Learning Mode: Draw Loops. En este
caso el alumno mediante simples clics de ratón puede
introducir los lazos de la expresión simplificada. La Fig. 11
muestra la solución ficticia introducida y la respuesta del
Boole-Deusto al acvtivar Evaluate.

La parte más interesante para el alumno es la opción de
Minimized SOP (o POS) Expression (Fig. 8). En este caso el
alumno puede ver el V-K resuelto (Fig. 9), el circuito AND-OR
(Fig. 10), o los circuitos NAND o NOR.

Fig. 8. Pantalla de implementación del circuito digital

Al activar V-K, el alumno puede ver los lazos de la
simplificación en conjunto, y también de uno en uno usando la
opción de la esquina inferior izquierda.

Fig. 11. Simplificación hecha por el alumno y el resultado

Fig. 9. Pantalla de implementación del circuito digital
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Se ve que en este caso la simplificación no es mínima y por
tanto el alumno debe borrar la solución y volver a intentarlo.
Toda vez que el alumno cuenta vía Moodle con un centenar de
funciones booleanas para simplificar, es evidente que esta
herramienta le puede ser de ayuda.
B. WebLab-Deusto en Boole-Deusto
Volviendo a la pantalla principal (Fig. 5), el alumno podría
haber activado la opción WebLab Mode y entonces podría
haber accedido al laboratorio remoto.
Fig. 14. Acceso a Weblab-Deusto

Tras el acceso, Weblab-Deusto solicita al usuario que
indique qué fichero quiere subir al laboratorio remoto (Fig. 15).

Fig. 12. Selección del WebLab Mode en Boole-Deusto

Fig. 15. Subir el fichero de control del sistema digital

En la Fig. 12 el alumno debe seleccionar los nombres de las
entradas de una lista, lo mismo que las salidas, ya que no puede
usar los nombres que quiera. En este caso se han seleccionado
cuatro interruptores en la entrada y un led en la salida. Una vez
hecho eso, y teniendo en cuenta que en nuestro caso ya está
introducido el sistema, basta con activar a ahora la opción de
Open WebLab-FPGA (ver Fig. 13). Al hacerlo, el BooleDeusto nos advierte de que debemos guardar en un fichero
VHDL el sistema creado.

Al activar la opción de Reservar, el WebLab-Deusto
empieza a programar la FPGA (ver Fig. 16). Este proceso
puede llevar un par de minutos, tras lo cual el usuario tendrá el
control del sistema y podrá activar los cuatro interruptores para
ver el comportamiento de salida.

Fig. 16. Síntesis del circuito digital del detector de error BCD
Fig. 13. Aceso al WebLab-Deusto

La Fig. 17 muestra como para la entrada 0110 la salida
LED no se activa, mientras que para 1111 si se activa el LED
ya que dicha combinación no existe en BCD.

Tras decir Sí y haber guardado el fichero, el Boole-Deusto
abre una ventana en el navegador del ordenador y solicita las
credenciales del alumno. Fig. 14.
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La Fig. 19 muestra cómo configurar el autómata dentro del
menú de File y New: su nombre es motor y tiene dos entradas y
una salida.

Fig. 19. Definición del autómata de Moore

Usando el Toolbox de la Fig. 20 se obtiene el autómata que
describe el comportamiento del motor y sus botones.

Fig. 17. Casos de uso del laboratorio remoto con el detector de error BCD.

En el caso de un sistema secuencial, el proceso es similar:
dibujo del diagrama de transición de estados (DTE), tablas de
verdad, mapas V-K, simplificación boolena y circuito con flipflop tipo JK o D.

Fig. 20. Autómata del ejemplo propuesto.

Activando System Design en el menú de Results, se
obtienen las tablas que describen el comportamiento del
autómata (Fig. 21).

Por ejemplo, el enunciado: “Un MOTOR puede estar
encendido (1) o apagado (0), y para ello cuenta con dos
interruptores de ENCENDIDO y APAGADO, de manera de manera
que al activar el primero, el motor se enciende, y así queda
aunque el botón no siga apretado. Para detener el motor es
necesario activar el botón de apagado”.
En este caso, al activar el Boole-Deusto hay que seleccionar
Finite State Machine, como muestra la Fig. 18.

Fig. 21. Tablas de transición de estados y de salida

Mediante el Boole-Deusto, el usuario puede obtener
finalmente el circuito con flip-flop JK o D, o incluso puede
simularlo como muestran las Fig 22 y 23.

Fig. 18. Selección del modo de sistema secuencial
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En este momento, si el profesor quiere o lo necesita, puede
abrir el fichero VHDL para ver cómo está programado según la
Fig. 25.

Fig. 22. Circuito con flip-flop JK del control del motor

Fig. 23. Simulación del sistema

Fig. 25. Fichero VHDL del autómata del ejemplo del motor

Pero Boole-Deusto, además de apoyar el diseño en “papel”
del autómata, lo que ofrece es la posibilidad de ver en
ejecución real sobre una FPGA el comportamiento del sistema.

Una vez guardado el fichero, se procede como en la parte
combinacional: activar la opción de Open WebLab FPGA en el
menú de File. En este momento, y tras introducir el
usuario/password, habrá que subir el fichero VHDL, que tras
un proceso de síntesis de un minuto o dos concluirá dando el
control al usuario mediante el interface de la Fig. 26.

En este caso lo primero es acceder en el menú file para
salvar el autómata como un fichero VHDL (Fig. 24). En este
caso el usuario tiene varias opciones:


Internal clock. El sistema se ejecutará usando el reloj
interno de 50 MHz.



Weblab Clock. En este caso el usuario puede controlar la
frecuencia del reloj en el rango de los kHz.



Switch clock. En este caso el usuario generará el reloj
mediante un interruptor.



Button clock. Similar al anterior pero usando un botón.

Los dos últimos permiten al usuario el control paso a paso
(flanco a flanco) del sistema, lo que tiene mucho interés
didáctico. En nuestro caso vamos a elegir uso del Internal
clock, ya que para comprobar el funcionamiento del motor, no
necesitamos controlar el reloj.

Fig. 26. Interface de control del autómata del ejemplo del motor

Recordemos que: al apretar switch0 (arranque) el motor se
pone en marcha y así se queda aunque soltemos el interruptor,
y para pararlo hay que proceder de forma similar con el
switch1 (paro).
La Fig. 27 muestra el arranque y paro del motor.
Fig. 24. Guardar el autómata como fichero VHDL.

266

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

 Tres sensores de nivel: alto, medio y bajo, que se
corresponden con los switches sw2, sw1, sw0,
respectivamente. En este caso el usuario no puede usar
esos switches, esta relación es usada únicamente para el
diseño del sistema mediante una tabla de verdad o un
DTE.
 Una salida de agua simulada que extrae agua del tanque
de forma aleatoria.
El enunciado es “Un depósito de agua atiende a la
demanda de un proceso industrial. Para asegurar el servicio, el
depósito cuenta con dos bombas que lo llenarán de agua, y
además cuenta con tres sensores de nivel: alto, medio y bajo.
La idea es automatizar la activación de las bombas en función
del nivel actual de la bomba: con el depósito lleno no se activa
ninguna bomba, con el depósito vacío se activan las dos
bombas, y en la situaciones intermedias se activa una de las dos
bombas”.

Fig. 27. Control del motor del ejemplo

El proceso de diseño e implementación de un autómata no
tiene porqué superar los cinco minutos. Tras ello, el alumno
decidirá si el resultado es correcto o debe modificar el
autómata antes de volver a implementarlo.

El proceso comienza con la creación de un nuevo sistema
combinacional y la declaración de tres entradas (sw2, sw1 y
sw0) y de dos salidas (led1, led0), y culmina en un primer
momento con el diseño del sistema mediante la tabla de
verdad.

Este tipo de proceso en conjunción con el laboratorio
remoto, fomenta el aprendizaje autónomo y significativo del
alumno.

La Fig. 28 muestra la tabla de verdad propuesta (que puede
ser discutida en sus valores), en la que destaca el uso
(peligroso) de condiciones libres.

C. WebLab-Deusto y Realidad Aumentada
Durante el control del motor, el alumno debe “imaginar”
que el led que se enciende es el motor que gira.
Conceptualmente este no es problemático, pero sí lo es desde el
punto de vista inmersivo y de motivación; características
críticas de un laboratorio remoto [4].
La solución o relajación de este problema puede seguir dos
caminos: la conexión de un motor a la placa, o el uso de
realidad aumentada.
El primer caso es fácil de plantear aunque su
implementación, como es natural, puede traer problemas de
mantenimiento, fiabilidad y espacio. El uso de realidad
aumentada en laboratorios remotos es una opción cada vez más
utilizada y está señalada como un área muy activa de
investigación [5].

Fig. 28. Tabla de verdad del tanque automatizado

En este momento el usuario puede obtener los mapas VK,
simplificar, etc., pero en este momento lo mejor es proceder
directamente a acceder al laboratorio remoto, y para ello hay
que salvar el sistema como fichero VHDL.

Las razones de este uso son muy variadas y caen fuera de
este trabajo, pero destaca que el alumno ante una imagen
virtual suele tener un comportamiento inmersivo y además le
motiva. El alumno joven no ve lo virtual como algo no real, ya
que forma parte de su actividad cotidiana, aunque sea en su
vertiente ociosa.

Tras guardar el fichero, el alumno no puede activar el modo
Open WebLab FPGA, ya que le llevaría al clásico, no al de
realidad aumentada. En este caso y dentro del portal de
WebLab-Deusto hay que acceder al experimento que muestra
la Fig. 29.

Los aspectos técnicos de la realidad aumentada son muy
complejos y su implementación requiere la integración de
diferentes tecnologías software y hardware [6].
Actualmente el WebLab-Deusto FPGA ofrece un modelo
de realidad aumentada de control de un tanque de agua con los
siguientes elementos:
 Dos bombas de agua, B0 y B1, que se corresponden con
los led0 y led1, respectivamente. Es decir, lo que haga
el led lo hará la bomba de agua.

Fig. 29. Experimentos con FPGA en WebLab-Deusto
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activan las dos bombas, y si hay mucha se desactivan las dos.
Si el nivel de agua fuera medio, entonces se activará solo una
bomba, aquella que lleve menos tiempo en funcionamiento”. El
DTE del correspondiente autómata está en la Fig. 32.

El proceso es similar al anterior: seleccionar el fichero
salvado, activar Reservar, comienza la síntesis y tras un par de
minutos se tiene el control del interface (Fig. 30).

Fig. 30. Reserva y síntesis del control del tanque

Una vez que se tiene el control del interface, el usuario
podrá ver el control automático en marcha. Y aunque tiene
acceso a los switches, no puede hacer nada ya que este sistema
solo es controlado con los sensores y con la demanda de agua,
y esos comportamientos están integrados en el modelo de
realidad aumentada. El usuario puede ver cómo la demanda de
agua aumenta (o disminuye) y por tanto baja el nivel de agua
en el depósito lo que conlleva la activación de una o de las dos
bombas.

Fig. 32. DTE del autómata de control de bombas

La Fig. 33 muestra como si el nivel está entre los dos
últimos sensores, entonces una sola bomba se conecta, aquella
que llevaba más tiempo desconectada.

La imagen de la Fig. 31 muestra que el depósito está medio
lleno, y por lo tanto solo una de las bombas está activa.

Fig. 33. Implementación del autómata de control del depósito de agua

Más allá de los diseños planteados mediante tabla de
verdad o autómatas, es importante recalcar y explicar que no se
trata de una simulación, sino de un modelo virtual que sigue
con total fidelidad al comportamiento del laboratorio remoto.
El modelo virtual se añade al experimento remoto (realidad
aumentada) no se interpone entre el usuario y el experimento.

Fig. 31. Implementación del sistema de control de un depósito.

Por supuesto que se puede plantear un ejercicio en el que
además de los sensores del depósito se usen algunos
interruptores, pero ninguno de los tres primeros, ya que estos
corresponden a los sensores: están ligados en el modelo virtual.

Desde el punto de vista técnico hay que conectar las
entradas y las salidas del laboratorio remoto al modelo virtual.
Para las entradas no hay problema, ya que simplemente basta
con “llevar” los valores de los sensores del modelo virtual a los
interruptores, y esto se hace de modo interno. La gestión de las
salidas tiene dos posibilidades:

Por ejemplo, este mismo modelo de realidad aumentada y
laboratorio remoto se puede usar para implementar un sistema
secuencial: “Implementar un sistema con dos bombas y dos
sensores de nivel de forma que si no hay agua, entonces se
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1.

Mediante visión artificial. En este caso la cámara del
laboratorio remote trasnmite lo que ve al modelo
virtual, y este según estén encendidos o apagados los
leds, activará o desactivará cada una de las dos bombas
del depósito.

2.

Leyendo de la tarjeta. Los leds del laboratorio remoto
son activados mediante una tarjeta electrónica
controlada por un PIC, en este caso es el propio PIC el
que manda la información al modelo virtual para
visualizar que las bombas están activas o no.

aumentada. De esta forma tanto el alumno como el profesor
pueden diseñar en detalle y con criterios didácticos un sistema
combinacional y secuencial en no más de 10 minutos. Los dos
primeros elementos ya habían sido usados con anterioridad,
pero la realidad aumentada es un elemento nuevo en el sistema
que debe ayudar a mejorar la inmersión del alumno, y con ella
su motivación.
En un futuro inmediato, se desplegará la nueva versión del
Boole-Deusto conectada a WebLab-Deusto para que sea
descargada por los usuarios y al mismo tiempo será puesta en
práctica en el aula. El siguiente paso será el análisis y
valoración del efecto de la herramienta en el proceso de
aprendizaje del alumno y su valoración subjetiva.

El primer enfoque no es en absoluto invasivo, ya que
simplemente “ve” lo que pasa y lo transmite. Fue la primera
opción elegida y aunque funcionaba de forma correcta,
dependía mucho de que la cámara o la propia tarjeta con la
FPGA se moviera o no. En el segundo caso fue necesario
“abrir” la tarjeta y modificar el código del PIC para enviar esa
información al modelo. Esta es la solución actualmente
implementada.

Al mismo tiempo se diseñarán dos nuevos modelos de
realidad aumentada.
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En cuanto a la lógica que incorpora el modelo, esta puede
ser tan complicada como se quiera. En el caso del depósito solo
se le ha añadido un modelo estadístico que genera la demanda
de agua, es decir, por la llave de salida de agua sale más o
menos cantidad según una función aleatoria.
Ante las preguntas de ¿cuántos modelos hay
implementados? ¿es fácil diseñar un nuevo modelo? De
momento solo está implementado el depósito de bombas,
aunque se prevé diseñar nuevos modelos de realidad
aumentada. Modificar el depósito es fácil: añadirle alguna
entrada o salida más, y para diseñar un nuevo modelo es
necesario crear el modelo en una herramienta de diseño y
añadirle la lógica que subyace al modelo. Es decir, diseñar un
nuevo modelo exige tener un conocimiento de la herramienta, y
por tanto el diseñador debe tener clara su utilidad no solo en un
ejercicio, sino en una colección de ellos. Por ejemplo se puede
implementar un motor que gire para diseñar distintas
estrategias de control.
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Abstract— Este artigo pretende discutir e analisar a aplicação
de laboratórios remotos no ensino de eletrônica para estudantes
de graduação do Instituto Federal de Educação Tecnológica de
Santa Catarina no Brasil. A aplicação dos laboratórios remotos é
motivada pelo fato de que no Brasil a Lei de Diretrizes Básicas da
Educação (LDB) - Lei 9394 de 20 de dezembro de 1995 estabelece
em seu artigo 80 que as Instituições de Ensino Superior (IES)
podem oferecer Cursos 100% na modalidade à distância (EaD).
Paralela a regulamentação dos cursos 100% EaD, foi publicada a
Portaria Nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004 que permitiu às
IES utilizar EaD, e suas tecnologias, em 20% da carga horária de
cursos presenciais reconhecidos. Assim, este artigo pretende
apresentar os laboratórios remotos como um recurso para
possibilitar a execução de experimentos práticos de forma não
presencial. Para tal, foi realizada uma atividade exploratória
utilizando um laboratório remoto com alunos de graduação para
posteriormente via entrevista captar a percepção dos alunos na
utilização do mesmo.

A. O Conhecimento
Usualmente o conhecimento é classificado em duas grandes
categorias, conhecimento procedural e conhecimento
declarativo [2]. O conhecimento procedural refere-se ao
conteúdo da memória que permite a alguém desempenhar
tarefas como dirigir um automóvel por uma estrada sinuosa. O
conhecimento declarativo, por sua vez, está ligado ao conteúdo
de memória de alguém que lida com conceitos, fatos e
episódios e lhe permite comunicar-se acerca destes conceitos,
fatos e episódios. A forma declarativa pode ser usada na
aquisição do conhecimento por alguém que deseja começar a
aprender a dirigir automóvel lendo ou ouvindo sobre o tema ou
por alguém que deseje ensinar a outro como dirigir
descrevendo como fazê-lo. Aprender a dirigir usando a forma
procedural implica em observar outro dirigindo e tentar dirigir
por si mesmo. Assim, em cada condição, as pessoas podem
escolher qual tipo de conhecimento é o preferido para começar
a aprender algo, e isto depende com qual forma elas se sentem
mais confortáveis e confiantes. Por sua vez, o fato de alguém
sentir-se ou não confortável e confiante ao usar uma ou outra
abordagem, reside nas suas habilidades para processar a
informação contida em distintas modalidades, ou seja,
semântica ou simbólica.

Keywords — Educação à distância; Laboratório Remoto;
Graduação; estratégia

I.

INTRODUÇÃO

Se for mostrado para você um diagrama esquemático de
uma seção amplificadora transistorizada e for lhe perguntado
qual o ganho estático de tensão da estrutura, o que você faria
para obter o valor? Considere que recursos como papel e lápis
para notas, computadores com softwares de simulação
adequados, bem como componentes e equipamentos de
laboratório eletrônicos estão disponíveis. Qual método você
escolheria para determinar o valor do ganho e quais fatores
você consideraria nesta escolha? Aspectos como a
complexidade do circuito proposto, o conhecimento pessoal
sobre aquele tipo de circuito, o tempo disponível para realizar a
tarefa e, mesmo, preferências pessoais serão certamente
levadas em conta. Considerando que seja a primeira vez que é
defrontado com tal estrutura, você só conseguirá desempenhar
a tarefa requerida pela proposição problemática através da
construção de conhecimento novo, desde que não há regras ou
heurísticas a aplicar que lhe sejam familiares [1].

A competência técnica reside em algumas habilidades tais
como predizer o resultado ou o comportamento de um dado
sistema como resposta a um dado estímulo – ter um modelo
mental do sistema, e ser capaz de descrever e comunicar as
características e comportamentos do sistema – conhecer o
sistema de codificação simbólica [3]. Para lidar com as tarefas
técnicas, as pessoas têm de usar informação em ambas as
modalidades, semântica e simbólica [1], então, ao longo do
trajeto formativo, os alunos devem aprender a lidar com ambas.
Um experimento prático é uma abordagem semântica onde o
estudante deve lidar com o dito mundo real, sua aparência e
manifestações sem a intermediação de sistemas simbólicos. Em
oposição, um exercício analítico ocorre em um espaço de
completa abstração onde apenas símbolos contam e não há
qualquer semelhança com a aparência ou comportamento
aparente das coisas. Neste caso, o estudante deve ser
introduzido ao sistema simbólico e como ir do mundo real para
o espaço de abstração e vice-versa.

270

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

ainda mais a EaD e as tecnologias associadas a esta modalidade
de Ensino foi publicada a Portaria Nº 4.059, de 10 de dezembro
de 2004 que permitiu às IES utilizar EaD, e suas tecnologias,
em 20% da carga horária de cursos presenciais reconhecidos.

B. Simulação Computadorizada e Experimentação Mediada
por Computador
Pelo exposto, usar simulação computadorizada como
ferramenta para aprendizagem de circuitos eletrônicos é usar a
capacidade de processamento de informação do computador
para rodar um modelo simbólico do circuito em questão no
espaço de abstração. Na medida em que os computadores
evoluíram, a capacidade extra de processamento pode ser usada
para criar uma camada de mediação semanticamente
enriquecida que faz o papel de interface para o estudante. Tal
enriquecimento semântico consiste em modos de entrada que
procuram simular a aparência real dos componentes e
equipamentos e a forma de conectá-los ao circuito. Enquanto
esta abordagem dá algum grau de realismo – algumas
qualidades semânticas –, e grande segurança contra acidentes,
ela implica em algumas limitações em emular o mundo real tais
como a ausência de variabilidade nas especificações dos
componentes, interferências do ambiente e efeitos de
interferência cruzada no próprio circuito. A emulação por
computador, ou experimentação remota, contorna estes
problemas usando não um modelo analítico, mas um arranjo
físico constituído por componentes e equipamentos reais. Neste
caso o papel do computador é, primeiro, controlar a matriz de
reles que interconecta os componentes e equipamentos em uma
topologia desejada, e, segundo, criar uma camada de interface
que permite editar as conexões do circuito e ler os resultados
do experimento. Se o computador que controla o experimento
tiver conexão com a Web, resulta que os estudantes podem
conduzir seus experimentos remotamente a partir de seu
computador pessoal no momento em que ele desejar. A figura
1 ilustra esta metodologia, evidenciado as alternativas
disponíveis para o aluno.

Entretanto, apesar dos incentivos, a EaD evoluiu
rapidamente nas IES particulares e mais lentamente nas
instituições públicas. Diante desta realidade, com o Decreto Nº
5.800, de 8 de junho de 2006 o Ministério da Educação e
Cultura (MEC) cria o programa Universidade Aberta (UAB)
com vistas a expansão do Ensino Superior no Brasil com a
implantação de cursos a distancia em instituições públicas. A
partir do Programa UAB a Educação a Distância em
instituições públicas recebe um novo impulso na criação de
Cursos Superiores a Distância [4].
Porém, tanto nos cursos 100% à distância, quanto na
utilização dos 20% em cursos presenciais a proliferação se deu
de forma mais efetiva em cursos de áreas que não necessitavam
da realização de experimentos em laboratórios. A necessidade
de experimentos em laboratórios, e principalmente a falta de
uma estratégia que possibilitasse a realização dos mesmos de
forma não presencial tem sido uma barreira. Interessante
reassaltar que esta barreira já surge com o professor que
ministra as disciplinas na área técnica, principalmente, na
resistência a mudança no paradigma espaço/tempo no processo
de ensino e aprendizagem.
No que se refere ao Instituto Federal de Educação
Tecnológica de Santa Catarina (IFSC) atualmente existe apenas
o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública na
modalidade EaD e a possibilidade de aplicar EaD a 20% da
carga horária dos cursos de Graduação presencial não é
utilizada. Tal realidade é encontrada por que o IFSC segue
historicamente uma vertente de educação na área das
tecnologias e engenharias. Desta forma são amplificadas, no
IFSC, as barreiras de cursos eminentemente baseados em
laboratórios e a falta de uma estratégia que possibilite a
utilização de EaD para o ensino neste laboratórios.
Neste contexto, surge a necessidade de implantar uma
estratégia que possibilite a execução de experimentos práticos
de forma não presencial.
A. Laboratórios Remotos
Laboratórios remotos é forma de designar um laboratório
localizado em local diferente de onde está o usuário (aluno,
professor, pesquisador). Utilizando um computador, via WEB,
o usuário acessa remotamente este laboratório e realiza
experimentos físicos reais. Ou seja, o laboratório remoto
subentende a existência de (conjunto de) equipamento(s) e um
ambiente WEB que acessa e controla este(s) equipamento(s).

Fig. 1 - Metodologia de ensino e aprendizagem centrada no aluno

II.

LABORATÓRIOS REMOTOS E A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

O IFSC ainda não possui um laboratório remoto, assim para
realizar este experimento utilizou o OpenLabs Electronics
Laboratory criado pelo Blekinge Institute of Technology
(BTH) na Suécia. Para tal foi utlizada a possibilidade de acesso
como convidado. O BTH desenvolve o projeto chamado
Virtual Instrument Systems in Reality (VISIR), desde 1999,
sendo que neste momento diversas IES possuem sistemas
VISIR instalados, formando assim uma comunidade ativa [5].

No Brasil, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDB) Lei 9394 de 20 de dezembro de 1995 estabelece em seu artigo
80 que as Instituições de Ensino Superior (IES) podem oferecer
Cursos 100% na modalidade à distância (EaD). Este artigo é
regulamentado pelo Decreto 5.622, de 19-12-2005. Paralela a
regulamentação dos cursos 100% EaD, e buscando incentivar
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R2

B. Projeto Virtual Instrument Systems in Reality (VISIR)
U1(V+)

7
1

O projeto VISIR permite fiação e medição de circuitos
eletrônicos remotamente em uma bancada virtual que reproduz
circuito físico de uma matriz de contatos. O mecanismo de
fiação é desenvolvido por meio de uma matriz de comutação de
relés conectados por extensões a uma plataforma de
instrumentação. O equipamento completo é controlado por um
software servidor - LabVIEW, e protegido por um software
servidor de medição que identifica ligações perigosas pela
verificação dos desenhos de circuito de entrada , enviadas pelos
alunos, antes de ser do circuito ser executado [6, 7]. O projeto
VISIR foi acessado como convidado utilizando o URL:
https://openlabs.bth.se/electronics/index.php/en?sel=guestlogin.

Vref

4
5

Ve

AM

• Análise experimental prática. Na qual o aluno montava
em bancada e determinava o comportamento real do
circuito.
• Comparação de resultados, na qual os alunos
comparavam as três etapas anteriores justificando a
diferenças entre os resultados esperados e obtidos.
Estas análises anteriores tinham como objetivos principais a
consolidação do aprendizado de comparadores utilizando
amplificadores operacionais e a comparação entre os resultados
das análises teórica, simulação e experimental, com o objetivo
de que o aluno construísse o próprio conhecimento.
No processo ensino-aprendizagem percebe-se que as
análises teórica e de simulação poderiam, no que se refere a
espaço e tempo, serem realizadas de forma livre pelo aluno.
Porém, na atividade experimental o aluno ficava preso a fazer o
experimento no laboratório da disciplina e no horário de aula
fixo durante a semana.

Vs

7
1
2

Como os alunos já haviam feito um relatório com estas
analises, para a emulação a única instrução que foi passada a
eles é que deveriam acessar o sistema VISIR e implementar os
circuitos via laboratório remoto. Também foi explicado o que
era um laboratório remoto e passado um pequeno tutorial de
como acessar o mesmo. Importante esclarecer que em nenhum
momento foi ensinado aos alunos como trabalhar no ambiente
web do laboratório remoto e quais eram suas características e
limitações.

4
5

Vref

-

• Análise por simulação, na qual o aluno via software de
simulação determinava se o circuito projetado
funcionava adequadamente dentro do esperado.

U1
6

FM

• Análise teórica conceitual, na qual o aluno deveria fazer
uma revisão bibliográfica dos conceitos envolvidos na
atividade e projetava os circuitos respeitando os
requisitos de projeto.

U1(V+)

3

LM741

Os circuitos propostos já haviam sido estudados em
atividades anteriores nas quais o professor passava aos alunos
circuitos com requisitos de projeto. A partir dos circuitos e dos
requisitos o alunos deveriam elaborar um relatório cujo o
desenvolvimento é composto de 4 partes básicas:

+

Ve

U1(V-)

Fig. 3 – Comparador de 2 níveis (Schmitt Trigger).

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

-

Vs

+

Participaram da atividade 15 alunos que no segundo
semestre de 2013 frequentaram a disciplina de amplificadores
operacionais. Por esta razão foram propostos dois circuitos
eletrônicos para serem emulados no projeto VISIR. Os
circuitos propostos foram: um comparador de um (1) nível,
com tensão de referência Vref = 0 V, apresentado na figura 2; e
um comparador de dois (2) níveis no qual Vsup = 2 V, Vinf = 2 V e Vcen = 0 V, apresentado na figura 3. Em ambos os
circuitos foi aplicada uma tensão Ve = 5 sen (wt) (com
frequencia de 400 Hz) e tensões de polarização V+ = 15 V e V= -15 V

FM

3
6

O sistema VISIR foi já avalidado, em termos de capacidade
de resposta, com mais de 1000 usuários, tendo ainda sido
medidos os ganhos educativos decorrentes da sua utilização
como recurso laboratorial complementar [10, 11].

AM

R1

U1

2

Atualmente existe um conjunto de instituições que fazem
parte da rede do projecto VISIR, tendo cada uma destas
instiuições o seu próprio sistema VISIR instalado, que serve os
seus discentes e docentes [8, 9]. Esta rede inclui o BTH, na
Suécia, a Universidade de Deusto e a Universidade Nacional de
Ensino a Distância, em Espanha, a Universidade de Ciências
Aplicadas da Caríntia e a Universidade Técnica de Viena, na
Austria, o Politécnico do Porto, em Portugal, e o Instituto
Tecnológico de Madras, na Índia.

III.

5k1

LM741
U1(V-)

Fig. 2. Comparador de 1 nível.
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Não foi dito aos alunos qual era o objetivo da atividade. Foi
informado que estávamos somente testando um possível
equipamento/sistema a ser comprado, ou seja, não foi passado
aos alunos que estávamos testando/avaliando o laboratório
remoto para ser utilizado no ensino e aprendizagem de
eletrônica.

• Difícil de ver o código de cores dos resistores e o local
onde aparecia/indicava o valor do resistor selecionado
não estava bem localizado (à vista).
• Conseguiram realizar sem problemas o comparador de 1
nível. Porém, o comparador de 2 níveis apresentou um
problema que não conseguiram entender. Ao
submeterem o comparador de dois níveis vinha uma
mensagem de circuito inseguro, mas não dizia qual era
o problema.

Foi informado aos alunos que eles poderiam se comunicar
entre eles para trocar informações e esclarecer dúvidas, e que a
atividade não era uma avaliação da disciplina, ou seja, os 15
alunos participaram livremente da atividade proposta.
IV.

• Gostaram de poder selecionar/estabelecer a curvatura do
fio.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

• Gostariam que fosse criada uma versão para aparelho
móvel, pois aí poderia fazer mais testes.

Os alunos tiveram o prazo de uma semana para realizar a
atividade, e ao final deste período foi realizada uma entrevista
aberta não estruturada na qual os alunos foram instigados com
perguntas que surgiam na conversa com eles. Para facilitar e
motivar o debate, as entrevistas foram feitas em horários
diversos e com grupos de alunos. Vários pontos foram
levantados pelos alunos, sendo que alguns se repetiram. A
seguir são listados os pontos que os alunos consideraram mais
importantes:

• Gostariam de poder trabalhar na limitação de corrente
da fonte DC.
• Não gostaram do nível de precisão da ação de colocar o
fio na matriz de contato, o que levou a muitos erros de
montagem do circuito.
• Não gostaram do fato de que a cada fio que vai ser
colocado é necessário habilitar novamente a cor, mesmo
que se vá colocar um fio da mesma cor.

• Não tiveram problemas para acessar o site e o
aplicativo/ambiente.

• Em baixo das cores deveria ter um indicativo que as
mesmas são referentes aos fios.

• Demoraram em descobrir como virar o componente.
• Não gostaram da impossibilidade de
componente da parte de cima do emulador.

retirar

• Não gostaram que para fazer a aquisição da curva do
osciloscópio é necessário fazer um print da tela do
computador.

o

• Demoraram um pouco para descobrir como
funcionavam os equipamentos. Os manuais eram muito
grandes e muitos botões/funções não estavam ativos.
Acharam muito chato ter que procurar as funções ativas
nos manuais.

• Tinha manual dos equipamentos. Sugerem que tenha
folha de dados dos componentes.
• Confundiram-se com os diversos GND.

• Não gostaram que no ambiente a fonte DC apresentava
as tensões ±25 V. Isto os levou a pensar que era um
valor fixo de tensão e só depois de tentarem fazer o
experimento é que viram que era necessário ajustar as
tensões na fonte DC.

V.

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

As observações, feitas pelos alunos, podem ser analisadas
e/ou apresentadas em função de (A) percepção da atividade via
emulação e (B) análise do ambiente LabVIEW.

• Gostariam que ao salvar o circuito fosse também salva a
configuração dos equipamentos.
• Alguns tiveram impressão que estavam trabalhando em
uma simulação outros que era prática.

A. Percepção da Atividade via Emulação

• Acharam que não substitui a prática.

No que se refere à percepção atividade de emulação
percebeu-se que:

• Gostaram muito da questão de poder fazer a qualquer
momento/tempo.

• Alguns alunos se sentiram em um ambiente de
simulação e outros em um ambiente prático. O
sentimento de simulação veio principalmente devido a
interface via internet o que passou a sensação de
realidade virtual e o sentimento de prática foi percebido
principalmente durante a análise dos resultados obtidos
com osciloscópio.

• Acharam a matriz de contato razoavelmente realista.
• Gostariam que tivessem o atalho control Z (retorno das
ações realizadas).
• Estranharam que o componente pode ser colocado em
qualquer local do ambiente, inclusive fora da matriz de
contato.

• Todos afirmaram que não substitui a prática, mas que é
uma excelente alternativa para ser trabalhada de forma

• Gostariam que houvesse mais componentes.
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complementar e paralela a forma como atualmente
trabalham.

• Pediram para incluir funcionalidades operacionais, tais
como atalho de retorno de ações (ctrl Z), possibilitar
apagar componente sem ele voltar para a parte superior
do ambiente e manutenção da última seleção de cor de
fio, sem a necessidade de selecionar sempre a mesma.

• Ainda sobre a questão de substituir totalmente a prática
afirmaram que a emulação não apresenta alguns
aspectos da prática, como por exemplo, o manuseio dos
componentes, ferramentas, fios e conexão de
equipamentos, dentre outras.

• Na questão de salvar o circuito que está sendo
trabalhado, sugerem que a configuração dos
equipamentos também seja salva, apesar de
reconhecerem que isto não ocorre na prática.

• Todos acharam positivo poder realizar o experimento a
qualquer hora. Os alunos relataram que trabalharam,
nos mais diferentes horários. Pela manhã, à tarde, de
noite, e inclusive de madrugada.

• Sugeriram que fosse criado um manual somente com as
funcionalidades ativas dos equipamentos.

• Outro fato que contribuiu para a percepção de
simulação e não de prática foi fato de algumas funções
dos equipamentos estarem desabilitadas. Isto deu a
impressão de que os equipamentos não eram reais.

• Sugeriram que seja possível salvar as curvas do
osciloscópio em arquivo e não somente por print da
tela.

• Não foi percebido, durante as entrevistas, que houve
algum tipo de troca de informações e experiências entre
os alunos.

VI.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTAS PARA
CONTINUIDADE DOS ESTUDOS

Percebe-se com as atividades desenvolvidas que na
utilização dos laboratórios remotos foi quebrado o paradigma
de espaço/tempo no processo de ensino-aprendizagem. Os
alunos relataram executar sua atividade em horários diversos,
concomitante com outras atividades e em lugares diferentes. O
seja, os laboratórios remotos possibilitam um processo
centrado no aluno.

B. Análise do Ambiente LabVIEW
No que se refere ao ambiente de emulação pode-se dividir
em análise do ambiente e sugestões de novas
funcionalidades/alterações. Na análise do ambiente percebeu-se
que:

Analisando as observações feitas pelos alunos percebe-se
que os laboratórios remotos se apresentam com uma excelente
metodologia para viabilizar aulas a distância em laboratórios e
com isto possibilitar o incremento e diversificação de curso
superiores na modalidade EaD, bem como ser uma grande
ferramenta a ser aplicada em cursos presenciais.

• Não houve maiores problemas em acessar ao ambiente e
compreender a forma como funcionava. Acharam o
ambiente agradável e bem amigável.
• A funcionalidade dos equipamentos era bem realista e
os manuais eram suficientes para o aprendizado.
Ajudou muito o fato deles já terem operados
equipamentos similares na prática. Porém, como muitas
funcionalidades dos equipamentos não estavam ativas,
os alunos consideraram que perderam muito tempo
lendo os manuais.

Os alunos tiveram percepções diferenciadas sobre a
realização da atividade de emulação. Assim, é uma
metodologia que precisa ser muito bem pensada e planejada.
Não deve utilizada de forma indiscriminada, pois pode não se
conseguir com ela, fazer com que os alunos apreendam todas
as competências e habilidades necessárias para sua formação.
Os experimentos devem ser pensados de forma a levar o aluno
a uma reflexão e a percepção de que a atividade é real.

Como sugestões de novas funcionalidades/alterações ao
ambiente os alunos fizeram várias observações:

É interessante levar em consideração a sugestão dos alunos
de que o laboratório remoto seja usado de forma complementar
a momentos presenciais. Até que a estratégia de utilização dos
laboratórios remotos esteja mais dominada pelos professores
que a utilizarem, inicialmente pode-se trabalhar a mesma como
atividade complementar em EaD (20%) e com tempo evoluir
para que os momentos presenciais sejam reduzidos.

• Indicar qual é, e onde está ocorrendo, o erro. Esta
observação foi citada por todos os alunos. Ao emularem
os circuitos em alguns casos receberam mensagens de
erro indicando que o circuito era inseguro. Refizeram a
montagem do circuito várias vezes e o erro persistiu
sem que eles descobrissem o que a mensagem indicava.
Sugeriram que houvesse uma tutorial explicando os
erros e suas possíveis causas.

Por outro lado, deve-se tomar cuidado com algumas das
sugestões e percepções apresentadas pelo aluno. Pois algumas
das sugestões feitas pelos alunos sobre o ambiente LabVIEW
podem resultar num afastamento da percepção de realidade do
experimento. Pode-se neste caso citar a sugestão de ´deletar´ os
componentes. Esta é uma situação que na prática não é
possível, os componentes não podem simplesmente sumir da
bancada de trabalho.

• Sugeriram algumas alterações no layout do ambiente.
Na opinião dos alunos estas alterações tornariam o
ambiente mais amigável. Exemplos: indicação de que as
cores referem-se aos fios, incluir atalho de deletar
(botão direito do rato), etc.
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VII. PROPOSTAS PARA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS
Na linha de percepção da realidade pelos alunos é
interessante a implantação de um projeto como o VISIR no
IFSC. Também na linha de percepção da realidade é
interessante realizar estudos que visem aumentar o sentimento
de realidade do experimento. Aqui pode-se deixar como
exemplo a possibilidade de incluir, no ambinete virtual, a
funcionalidade de ´desencapar´ o fio e que o fio caia sobre a
matriz de contato necessitando que o aluno tenha que colocá-lo
na lixeira.
Seria ainda interessante buscar junto ao BTH a
possibilidade de acesso ao projeto VISIR não somente como
convidados, mas também como professores e alunos, e assim
contribuir para o próprio projeto. Este acesso alargardo
permitiria continuar e ampliar a utilização dos laboratórios
remotos nas disciplinas de eletrônica nos Cursos de Graduação
do IFSC.
Finalmente, a nível institucional, interno, propor junto a
Pró-Reitoria de Ensino/Departamento de EaD do IFSC, a
criação de um grupo que busque a implantação de laboratórios
remotos em outras áreas de conhecimento (química, física, etc.)
com a finalidade de facilitar a difusão da EaD nos Cursos de
Graduação do IFSC.
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que hay importantes aportaciones con relación a ellas en el
trabajo aquí presentado. Entre ellas caben destacar: se trabajan
competencias más complejas y a un nivel más alto, ofrece
flexibilidad para adaptarse a diferentes entornos y
metodologías de trabajo, integra conocimientos de diferentes
materias, genera un resultado de utilidad para el estudiante que
favorece su motivación,…

Abstract— En las titulaciones de Electrónica
(comunicaciones, industrial, ...) se profundiza en el estudio de
la Electrónica Analógica, lo que motiva una rápida
complejidad de los conceptos que el alumno debe aprender y
una gran dificultad de los recursos a través de los cuales
enseñarlos. La búsqueda de un compromiso entre coste,
riqueza formativa (tanto en competencias técnicas como
desarrollo de habilidades), adaptación al programa, … se
convierte en un reto no fácil de solucionar. En esta
comunicación se presentan unas prácticas de laboratorio para
un curso de Electrónica Analógica "avanzada" en el que se
tratan temas de respuesta en frecuencia, estabilidad y
compensación, comunicación, procesado analógico y errores.
Son prácticas que vienen siendo utilizadas desde hace varios
años en una escuela de Ingeniería de Telecomunicación y han
sido depuradas y mejoradas a partir de la experiencia. Se
describe tanto su contenido como su uso formativo.

Se
presentan
dos
prácticas
de
laboratorio,
interrelacionadas, con una carga lectiva del estudiante en torno
a 42 h de trabajo (12 h de análisis, diseño y simulación que
pueden desarrollarlas habitualmente fuera del laboratorio,
otras 12 h de trabajo en el laboratorio con profesor, 16 h de
trabajo autónomo en el laboratorio y 2 h de evaluación).
Aproximadamente, la carga lectiva para el estudiante es
similar en las dos prácticas. Es de hacer notar que la carga
lectiva puede variar sobre lo indicado en función de la
metodología empleada.
Estas prácticas están orientadas a alumnos de tercer curso
de grado y están diseñadas para que sean realizadas en grupos
de dos estudiantes, aunque pueden ser también desarrolladas
individualmente. El coste del material de ambas prácticas
(placas de circuitos impresos y componentes) oscila en torno a
unos 50 euros. Al final le queda al estudiante un producto que
se lo lleva a casa y no está pensado para que sea reciclable en
siguientes años, aunque parte de sus componentes, los más
costosos, podrían ser fácilmente reutilizados.

Keywords— Electrónica analógica, procesado analógico,
electrónica de comunicaciones.
I.

INTRODUCCIÓN

La publicación y difusión de ejemplos de prácticas de
electrónica analógica en los estudios superiores ha sido
tradicionalmente más escasa que en otros ámbitos de la
electrónica y particularmente que en Electrónica Digital. Esto
es así por la menor disponibilidad de “subsistemas de
propósito general” y la dificultad de diseño y montaje cuando
el circuito aumenta su complejidad. El diseño, implementación
y puesta a punto de circuitos analógicos de cierta complejidad
requieren mucho tiempo y equipos costosos en los
laboratorios.

II.

CONTEXTO

La idea de estas prácticas surgió hace ya más de seis años
como actividad práctica de laboratorio en una asignatura de 4º
semestre de Electrónica Analógica de la titulación de tres
cursos (seis semestres) de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación especialidad Sistemas Electrónicos en la
Universidad Politécnica de Madrid [5].

Estas y otras razones han llevado a que el número de
comunicaciones presentadas a los diferentes Congresos TAEE
sobre Laboratorios de Electrónica Analógica sea muy reducido
y la mayoría estén basadas en el uso de simuladores
analógicos y particularmente PSPICE y ECW.

Con la adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior y su consecuente reforma de las titulaciones, dicha
titulación pasó a denominarse Grado en Ingeniería Electrónica
de Comunicaciones, las asignaturas se reorganizaron en ocho
semestres y los contenidos propios del laboratorio que trata
esta ponencia, se ubicaron en el sexto semestre de dicho
Grado [6], que como todos los grados no regulados por
normativas especiales, tiene ocho semestres.

En línea con este trabajo, se han identificado cuatro
comunicaciones relacionadas con “Laboratorio de Electrónica
Analógica” que han sido presentadas en diversas ediciones de
los Congresos TAEE [1], [2], [3] y [4]. Los autores valoran
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Los requisitos que se exigen a los estudiantes para iniciar
la asignatura en la que se ubica este laboratorio son:
•

•

•

•
•
•

• Amplificador Operacional real. Errores.
• Circuitos no lineales. Comparadores, multivibradores y
osciladores controlados por tensión.

El alumno debe saber analizar circuitos eléctricos
básicos: Lemas de Kirchoff, teoremas básicos de
electricidad, teoría básica de cuadripolos y respuesta
transitoria de circuitos R-L-C serie y paralelo.
El alumno debe saber analizar circuitos con diodos,
transistores (bipolares y unipolares) y amplificador
operacional (AO) ideal en continua y pequeña señal a
frecuencias medias.
El alumno debe conocer el manejo básico de los
siguientes instrumentos de laboratorio: osciloscopio,
fuente de alimentación, multímetro y generador de
señales.
El alumno debe tener los conocimientos básicos
sobre el manejo de la herramienta Orcad Pspice para
captura y simulación analógica.
El alumno debe conocer los aspectos mecánicos de
los componentes de inserción para montaje en placas
de circuito impreso.
El alumno deberá tener los conocimientos básicos de
la teoría de sistemas lineales continuos.

El número de estudiantes que en cada semestre han
cursado simultáneamente este laboratorio se ha ido
incrementando desde la puesta en marcha del Grado. En el
presente año académico lo cursan 54 estudiantes.
La dotación del laboratorio, es la habitual a la de cualquier
otro laboratorio de Electrónica Analógica con unas
prestaciones mínimas. Se recomienda:
• Fuente de alimentación.
• Osciloscopio digital.
• Generador de señal.
• Multímetro.
• Ordenador personal con conexión a Internet.
La figura 1 muestra el equipamiento de un puesto típico de
laboratorio en el que los estudiantes realizan las prácticas
descritas.
III.

Por su parte, en la asignatura en la que se ubiquen estos
laboratorios, pueden trabajarse competencias específicas del
tipo:

DESCRIPCIÓN

A. Resumen.
La primera práctica, autocontenida en sí misma, consiste
en el diseño, simulación, montaje, puesta a punto y
caracterización de un amplificador de mediana potencia para
señales de audio, sobre placa de circuito impreso.

• Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos
electrónicos especializados para la transmisión, el
encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en
entornos fijos como móviles.

En esta primera práctica se trabajan conceptos generales
como amplificación de ganancia variable, respuesta en
frecuencia, distorsión no lineal, estabilidad y la etapa de
potencia en clase B, pero también otros conceptos más propios
de laboratorio como alimentación y protección, capacidades
parásitas, oscilación y redes de compensación, conectores y
todo lo relacionado con un montaje sobre circuito impreso [9].
El estudiante manejará el simulador OrCAD 16.5 y la
instrumentación típica de laboratorio: osciloscopio digital,
generador de señal, multímetro y fuente de alimentación.

• Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y
digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica,
de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de
energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y
computación.
Y competencias generales tales como:
• Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de
resolución de problemas.

La Figura 2 muestra el resultado práctico que el estudiante
consigue al finalizar esta primera práctica.

• Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

La segunda práctica está destinada al procesado analógico,
también para señales de audio, utilizando comunicaciones
ópticas. La comunicación se podrá establecer por uno de dos
canales diferentes: o a través del aire mediante el haz
infrarrojo emitido por tres LED’s y detectado por un fotodiodo
o a través del canal formado por una fibra óptica de plástico de
bajo coste. La fuente de audio aplicada en la entrada del
circuito emisor, será modulada en frecuencia para su
transmisión y, la señal recibida, tras la correspondiente
demodulación en el circuito receptor, podrá ser aplicada al
amplificador construido en la primera práctica para su escucha
mediante un altavoz.

Estas competencias se corresponden con las definidas para
la verificación de títulos universitarios oficiales que habilitan
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación [7]. Otros grados que incluyen la
Electrónica entre sus enseñanzas [8] definen competencias
similares. En una escala de dominio de las competencias en
tres niveles, se correspondería con un nivel intermedio.
Los contenidos propios de la asignatura en la que se
encuadre este laboratorio podrían ser:
• Amplificadores realimentados.
• Respuesta en frecuencia de amplificadores. Estabilidad y
compensación.
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Figura 1: Equipamiento necesario para el desarrollo de las prácticas.

Figura 3: Resultado final de la segunda práctica: Emisor y Receptor.

B. Desarrollo de la primera práctica.
El amplificador diseñado en esta práctica está formado por
tres etapas:
1) Etapa de entrada: con ganancia en tensión unidad,
establece la impedancia de entrada del amplificador. La
dependencia de ésta con la frecuencia conformará la respuesta
en baja frecuencia del amplificador. La tensión de salida de
esta etapa se aplica a un potenciómetro que dotará al
amplificador de una ganancia en tensión ajustable. Éste será el
control de volumen del amplificador de audio final.

Figura 2: Resultado final de la primera práctica: Amplificador de Audio.

El estudiante trabaja con contenidos específicos de la
asignatura (amplificadores de transimpedancia, filtros,
reguladores de tensión, comparadores, modulación,…) [3] y
con “componentes” que conoce pero que nunca los ha
utilizado en un diseño práctico: LED’s y fotodiodos, fibra
óptica, VCO, … En esta parte de la práctica, cobra especial
importancia el ajuste integrado de todo el sistema. Al final, el
estudiante tiene un sistema que reproduce “a distancia” la
señal de salida de un reproductor de CD o de un MP3,…

2) Etapa intermedia: fija la ganancia máxima de tensión a
16 V/V y conforma la respuesta en altas frecuencias del
amplificador.
3) Etapa de potencia: responsable de entregar hasta 2 W a
un altavoz de unos 8 Ω.
El diseño es secuencial y se va realizando el análisis, la
simulación, el montaje, las medidas y la puesta a punto, etapa
por etapa, hasta llegar a montar un circuito igual o equivalente
al mostrado en la Figura 4. En el proceso van apareciendo
diferentes problemas que deben ser resueltos y en los cuales se
puede profundizar más o menos según los intereses concretos
de la asignatura a la que esté vinculada.

La Figura 3 muestra el resultado práctico que el estudiante
consigue al finalizar esta segunda práctica. En esta Figura 3 se
indican las dos posibles conexiones entre las placas “emisor” y
“receptor”: una mediante la fibra óptica y otra mediante el
enlace de infrarrojos establecido entre los tres ledes y el
fotodiodo.

Uno de los problemas de interés que puede ser tratado en
el estudio y realización de este circuito, es el relativo a la
realimentación total o parcial del amplificador, destacando sus
ventajas e inconvenientes, especialmente el relativo a su
estabilidad y posterior compensación.
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C. Desarrollo de la Segunda Práctica
Los principales objetivos de esta segunda práctica son:
• Adquirir destreza en el montaje y depuración de circuitos
sobre placa de circuito impreso PCB.

Q4
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• Caracterizar y seleccionar dispositivos fotoemisores y
fotodetectores empleados tanto en enlaces aéreos
mediante luz infrarroja como en enlaces mediante fibra
óptica.

-15V

Figura 4: Esquema de las etapas amplificadoras para el Amplificador de
Audio.

• Aplicar subsistemas analógicos de relativa alta
complejidad y gran versatilidad, como es el Oscilador
Controlado por Tensión (VCO). Utilización de circuitos
comerciales que incorporan este subsistema.

Este problema se agudiza cuando se sustituye la resistencia
de carga de 8 Ω por un altavoz real. Los altavoces que actúan
como cargas de este tipo de amplificadores no presentan una
impedancia puramente resistiva, a altas frecuencias esta
impedancia se convierte en inductiva y el circuito tiene
muchas posibilidades de convertirse en inestable y empezar a
oscilar. Para reducir este efecto se analizan procedimientos de
compensación y particularmente la conocida “red de Zobel”,
formada por la asociación en serie de una resistencia y
condensador que, a su vez, quedan en paralelo con el altavoz.

• Utilizar uno de los sistemas más interesantes para el
procesado analógico de la información basado en el
VCO, como es el Lazo Enganchado en Fase (PLL, Phase
Locked Loop).
• Utilizar las Notas de Aplicación y demás información
suministrada por los fabricantes de Circuitos Integrados
para proceder al diseño de circuitos complejos.

Si el diseño lo van implementando progresivamente sobre
una placa de circuito impreso, ésta debe de ser lo
suficientemente flexible para permitir diferentes opciones
durante el montaje. La Figura 5 muestra el esquema eléctrico
de la placa del amplificador de audio. En ella se puede
observar que existen diversos "jumpers" y switches" que dan
flexibilidad a la placa para un diseño secuencial.

Para alcanzarlos, los estudiantes deben analizar, diseñar,
montar y poner a punto dos circuitos (Emisor y Receptor)
capaces de establecer una comunicación entre dos puntos
alejados, empleando uno de entre dos canales de
comunicación diferentes. Las figuras 6 y 7 muestran,
respectivamente, los esquemas eléctricos de la etapa emisora y
de la etapa receptora.

Los componentes J1, J2, J3, J4, J5, J6, SW1, SW2 y SW3
son jumper que permiten conectar y desconectar diferentes
bloques del circuito. Además, en algunos casos sirven también
como puntos de test para hacer medidas con el osciloscopio o
el polímetro.

El circuito Emisor está compuesto básicamente por: una
etapa adaptadora, un modulador FM [10] y un circuito
excitador doble (para el LED de Infrarrojo y para el LED que
ilumina la fibra óptica).

J1: permite conectar/desconectar la etapa de entrada a la etapa
de ajuste de la ganancia.

Por su parte, el circuito Receptor consta de: dos
amplificadores de transimpedancia para fotodiodo (el
empleado para el enlace por fibra óptica es integrado), un
regenerador de señal, un demodulador de FM y un filtro activo
de paso-bajo.

J2: permite conectar/desconectar el espejo de corriente que
polariza los diodos que eliminan la distorsión de cruce.
J3 y J4: permiten eliminar el efecto de los condensadores C 2
(cortocircuitándolo) y C 3 (dejándolo en circuito abierto).

La versión "demo" del OrCAD 16.5 no permite simular
estos circuitos, por no disponer en sus librerías de algunos
componentes necesarios. Por ello se debe facilitar al estudiante
una nueva librería que incluya estos componentes.

J5: permite eliminar el efecto de los diodos de reducción de
distorsión de cruce D 1 y D 2 (cortocircuitándolos).
J6: permite acoplar/desacoplar al circuito la red de Zobel R 9 C7.
SW1: permite conectar/desconectar la red R 1 -C 1 entre el
conector de entrada (CON1) y la etapa de entrada.
SW2: permite cambiar el lazo de realimentación en el circuito.
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Figura 5: Esquema eléctrico de la placa para el Amplificador de Audio.
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IV.

laboratorio con profesor, 16 h de trabajo autónomo en el
laboratorio y 2 h de evaluación).

METODOLOGÍA

Según el Plan de Estudios (objetivos, conocimientos
previos, tiempo disponible,... ) en el que se inserten estas
prácticas, se darán más o menos ayudas al estudiante. Existen
varias opciones y los autores las han experimentado en
diferentes contextos.

A los alumnos se les facilita por cada práctica tres
documentos: el Guion del trabajo que deben realizar con
descripción de los resultados finales, un Informe Previo que
cada grupo debe realizar antes de iniciar las sesiones
presenciales (incluidos los análisis con el simulador) y, en
tercer lugar, un guion para la realización de la Memoria.

Un posible enfoque metodológico consiste en plantear las
prácticas propuestas como un proyecto abierto en el cual, a
partir de un conjunto de especificaciones, los estudiantes
trabajan con diferentes grados de libertad para ofrecer distintas
soluciones. Las ventajas son evidentes, sin embargo plantea
exigencias en cuanto al número máximo de estudiantes, al
tiempo de dedicación y a los recursos destinados. Otro
enfoque que puede ser más realista para muchos planes de
estudios, llevaría a ofrecer diferentes niveles de ayuda, tanto
en el guion para el desarrollo de las prácticas, como en las
placas de circuitos impresos.

En todos estos documentos y particularmente en el guion
para la realización de la Memoria, se da libertad al estudiante
para que desarrolle su iniciativa y cuide los aspectos formales
de presentación y defensa de su proyecto.
A. Indicadores de evaluación.
A partir de las competencias asignadas a la asignatura, los
profesores encargados han definido un conjunto de catorce
resultados de aprendizaje que deben ser adquiridos, con
diferente nivel de dominio, por los estudiantes. Los resultados
de aprendizaje son algo estable en la asignatura y por ello
fueron aprobados por los órganos de gobierno del centro y
publicados en la Guía de la asignatura [11].

Sea cual sea el enfoque, sugerimos que estas prácticas sean
trabajadas en grupo, preferiblemente de dos personas, con
independencia que parte de la evaluación se realice
individualmente.

Complementariamente y, de forma más flexible, los
profesores que imparten la asignatura definen un conjunto de
indicadores, a través de los cuales miden la adquisición de
dichos resultados de aprendizaje. La Tabla 1 muestra la
relación de indicadores, vinculándolos al “resultado de
aprendizaje” (R.A.) con el que se relacionan y el nivel de
dominio (Nivel, medido de 1-bajo a 3-alto) que se va a exigir
en su cumplimiento.

La metodología que actualmente venimos aplicando se
resume en los siguientes aspectos:
Estas prácticas se inician a mediados de curso, cuando una
buena parte de los contenidos, (particularmente los referidos a
la primera práctica) ya se han trabajado en el aula. Como se
indicaba en la Introducción, están programadas con una carga
lectiva del estudiante en torno a 42 h de trabajo (12 h de
análisis, diseño y simulación que habitualmente las desarrollan
fuera del aula de laboratorio, otras 12 h de trabajo en el
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TABLE I.

R.A.
14

14

14
14
14
14
3,4,5,
6,10,1
3 y 14
13 y
14
13 y
14
9, 13
y 14
6, 10
11, 13
y 14

Indicadores evaluación

La calificación final del laboratorio se obtendrá mediante la
siguiente suma ponderada: 25% para la práctica 1, 25% para la
práctica 2 y 50% para el examen final.

Indicadores Evaluación del Laboratorio
Nivel
Indicador

Manejar adecuadamente la fuente de alimentación,
el generador de señales, el multímetro y el
osciloscopio.
Conocer el manejo del programa Orcad Pspice:
captura de circuitos, simulaciones de transitorios,
respuesta en frecuencia, simulaciones
paramétricas, barridos en continua y alterna.
Visualización, captura y presentación de
resultados.
Conocer los diferentes tipos de encapsulados de los
componentes utilizados en el laboratorio.
Montar, comprobar y hacer funcionar
correctamente circuitos en placas de inserción.
Montar, soldar y hacer funcionar correctamente
circuitos montados en PCB.
Ser capaz de detectar averías que aparezcan en los
circuitos.
Simular, montar y poner a punto un amplificador
de mediana potencia basado en el Amplificador
Operacional (AO) para aplicaciones de audio.
Utilización de las Notas de Aplicación y demás
información suministrada por los fabricantes de
circuitos integrados para proceder al diseño de
circuitos complejos.
Comprender y poner en práctica la filosofía de
descomposición en bloques funcionales de un
circuito para su montaje y prueba incremental,
como herramienta que facilita la depuración de
errores.
Diseñar, montar y comprobar circuitos
realimentados basados en el AO.
Medir los errores causados por las limitaciones
estáticas y dinámicas del AO.

Este laboratorio tiene un 30% de peso sobre la calificación
total de la asignatura.

3

La validación del interés pedagógico de estas prácticas se
viene realizando con dos enfoques diferentes. El principal, es
la constatación, medida a través de los diferentes instrumentos
de evaluación utilizados, de un eficaz aprendizaje de las
competencias. En este sentido, estas prácticas evidencian una
importante mejoría respecto de las prácticas de contenidos
más pobres y desarrollo más guiado de años anteriores.

3

3

Por otra parte, todos los años y con carácter oficial, se pasa
a final de curso una encuesta de opinión a los estudiantes, en
la cual, entre otras variables se pregunta sobre su satisfacción
y el aprendizaje percibido. Estas encuestas son procesadas por
la Jefatura de Estudios del centro, remitiendo posteriormente
los datos a los responsables de asignatura. Los resultados
revelan, aquí también, una alta satisfacción por su trabajo y un
sentimiento de utilidad en su aprendizaje.

2
2
2
3
2

V.

Conclusiones

Estas prácticas de laboratorio se iniciaron hace unos seis
años y cuando hace tres, se adaptaron los Planes de Estudios a
la estructura de los nuevos Grados, estas prácticas también se
adaptaron manteniendo, en lo fundamental, sus resultados de
aprendizaje.

2
3

Suponen un buen equilibrio entre la adquisición de
competencias relativamente complejas en el dominio de la
electrónica analógica y el esfuerzo y recursos necesarios para
su realización.

2

Es sabido que la motivación de los estudiantes es
fundamental para su aprendizaje y, con estas prácticas, hemos
comprobado año tras año el interés que despierta en ellos y su
satisfacción por realizar en el ámbito analógico un circuito que
algunos utilizan posteriormente en su uso particular y del que
se siente especialmente orgullosos. Se ha dado el caso, de que
algunos grupos han realizado dos montajes con el fin de poder
disponer cada uno de ellos de los circuitos al finalizar el
laboratorio.

B. Calificación.
La asistencia a seis sesiones presenciales de laboratorio es
obligatoria para poder aprobar esta parte de la asignatura.
Aunque en el aula de laboratorio el alumno trabajará en pareja,
su nota se obtendrá fundamentalmente de forma individual
como resultado de la evaluación que se irá realizando de forma
paulatina a lo largo del cuatrimestre mediante:
• El Informe Previo de cada práctica.

Esta motivación se traduce en un importante éxito en las
calificaciones obtenidas en el laboratorio y, obviamente, en un
refuerzo importante para el aprendizaje de la parte teórica de
la asignatura.

• La Memoria con los resultados obtenidos en cada
práctica.
• Las apreciaciones subjetivas del profesor sobre:
habilidades y destrezas en el aula de laboratorio,
calidad de los montajes realizados y presentación de
los mismos y aptitudes para el trabajo en grupo.

Los contenidos teóricos sobre los que el estudiante realiza
su aprendizaje a través de una aplicación práctica son:
amplificación, respuesta en frecuencia, distorsión, estabilidad
y compensación, comunicación, procesado analógico y
errores. Además, el estudiante desarrolla habilidades para el
trabajo en un laboratorio con circuitos de mediana
complejidad, competencias para el trabajo en equipo y para la
elaboración y defensa de informes técnicos.

• Un examen final, realizado en dos partes: una sobre
los contenidos teóricos de las prácticas realizadas y
otra sobre los prácticos. Ambas partes se realizarán en
las dos últimas sesiones presenciales, la parte relativa
a la teoría se realizará en el aula de teoría y la relativa
a los contenidos prácticos en el aula de laboratorio.

Aunque no se ha realizado una encuesta específica para
evaluar estas prácticas de laboratorio, sí se vienen realizando
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encuestas oficiales de asignatura a través de las cuales opinan
sobre estas prácticas. Por ello, podemos afirmar que se
disponen de múltiples manifestaciones de los estudiantes que
año tras año confirman el interés que les suscita estas prácticas
y, la experiencia demuestra, que se sienten muy motivados y
que aprenden disfrutando.

[6]

[7]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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informarse previamente del proceso de fabricación que se vaya
a describir. Al comienzo de cada apartado de esta
comunicación se ha reflejado un diagrama del proceso que
puede servir para guiar al profesor en la preparación de la
clase. La metodología de impartición de los procesos de
fabricación debe estar en concordancia con el resto de la
asignatura donde se imparte.
Todas las imágenes y vídeos presentados en esta
comunicación no son originales de los autores, pero están
disponibles en Internet. Se ha considerado que el objetivo de
los autores de los vídeos e imágenes presentadas es dar
difusión en abierto a sus trabajos, por lo que su cita en esta
comunicación sirve para dar continuidad y visibilidad a estos
trabajos. También consideramos que su utilización para la
docencia entra dentro de los intereses de los autores de los
mismos. Además todos los profesores estamos agradecidos a
los autores de los mismos por poner esta documentación al
alcance de cualquiera.

Abstract—Para diseñar equipos electrónicos de manera
correcta es necesario conocer los procesos de fabricación.
Durante el aprendizaje universitario muchas veces es imposible
desplazarse a visitar los centros de fabricación donde se
producen los circuitos integrados o donde se ensamblan y acaban
los equipos electrónicos. Con el fin de aprender estas técnicas se
pueden utilizar los vídeos dispuestos en repositorios. En este
artículo se enumeran, de manera ordenada y comentada, una
serie de vídeos disponibles en You Tube que muestran los
procesos de fabricación de: los dispositivos electrónicos, los
circuitos impresos y el montaje de componentes.
Index Terms—Microelectronic Processes; Printed Circuit
Manufacture; Assembly Processes; Video.

I.
INTRODUCCIÓN
Para diseñar electrónica es muy importante conocer el
proceso de fabricación de los componentes y circuitos
electrónicos, por desgracia tan olvidados en la enseñanza
universitaria [1]. La adquisición de este conocimiento no se
debe realizar solamente con explicaciones teóricas, es
necesario ver el proceso. Sin duda el mejor modo de ver el
proceso es visitar las fábricas donde se ensamblan los
componentes o donde se fabrican los circuitos impresos [2],
pero muchas veces es imposible por la distancia de los centros
docentes a los centros de producción y el coste de los
desplazamientos. Una solución con un menor costo económico
y menor en empleo de tiempo es la visualización en clase de
vídeos sobre los procesos de fabricación.
Si hace años obtener vídeo de procesos de fabricación era
una tarea difícil, actualmente ya se pueden encontrar en los
principales repositorios de vídeos. En esta comunicación, se
han revisado numerosos vídeos sobre el proceso de fabricación
electrónica, y se han seleccionado los más interesantes desde el
punto de vista docente. Por simplificar y facilitar su acceso
todos los vídeos referenciados corresponden al principal portal
de vídeo de uso libre, You Tube. Hay muchas empresas que en
sus páginas Web también tienen vídeos muy interesantes sobre
los procesos de fabricación, pero sólo se han citado los
disponibles en You Tube para evitar hacer distinciones entre
empresas.
Para organizar una clase con estos vídeos, además de lo
evidente de preparación del aula, se debe tener en cuenta las
siguientes indicaciones. Los vídeos en You Tube no son
permanentes y es conviene descargar los vídeos y disponer de
una librería propia. Hay numerosos programas gratuitos de
descarga y conversión al formato deseado. Al mostrar los
vídeos a los estudiantes se deben comentar los vídeos ya que,
aunque las imágenes son precisas y a veces no requieren
comentarios, el audio de los vídeos es dispar y puede no
ajustarse a los objetivos docentes. Por tanto, es conveniente

II. FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS
La fabricación de dispositivos y circuitos integrados es un
proceso relativamente complejo que requiere tecnología
avanzada. Por esta razón no siempre es posible complementar
los conceptos teóricos explicados en clase mediante visitas a
instalaciones de fabricación. Los medios audiovisuales son una
herramienta de apoyo indispensable para su aprendizaje. Hay
numerosos videos sobre fabricación de dispositivos, muchos de
ellos proporcionados por los propios fabricantes. En las
siguientes líneas se describe sucintamente los pasos en la
fabricación de circuitos asociados con videos explicativos. En
la fig. 1 se muestra un diagrama del proceso completo [3].
Existen vídeos que muestran el proceso completo de
fabricación de los circuitos integrados. El vídeo [4] muestra de
forma divulgativa todo el proceso desde la arena al chip. En [5]
se muestra todo el proceso con mayor contenido técnico y
explicaciones en inglés. Para una explicación en español se
puede ver el vídeo [6].
La materia prima o soporte un circuito integrado es el silicio.
Para poder utilizarlo es necesario refinarlo. La fabricación de
los circuitos integrados se fundamenta en la obtención de
estructuras perfectas de silicio a través de su calentamiento. La
pureza del lingote, fig. 2, es esencial en las siguientes etapas
del proceso. En [7] se puede ver la fabricación del lingote de
silicio para generar las obleas. Se puede complementar la
explicación con [8] que muestra un detalle del horno
Czochralski en funcionamiento. El vídeo [9] muestra con
explicaciones de texto en inglés el proceso completo para la
obtención de los lingotes y las obleas de silicio.

284

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

Fig. 1. Diagrama del proceso de fabricación de un circuito integrado.

Fig. 2. Lingote de silicio puro, fotograma de [6].

Fig. 3. Proceso de fotosensibilización de la oblea, fotograma de [5].

El proceso de fabricación del circuito integrado consta de
varios pasos que se repiten en distinto orden dependiendo del
tipo de capa que se desee crear o crecer sobre la oblea de
silicio. Estos procesos de muestran en [10].
• Deposición y/o eliminación que consiste en crecer una
capa aislante sobre el substrato de silicio.
• Difusión de impurezas en zonas del silicio para
modificar sus características eléctricas.
• Implantación iónica de dopantes con el mismo fin de
modificar las características eléctricas del silicio.
Para preparar las conexiones y deponer material se realizan
los siguientes pasos de forma repetitiva: aplicación de una capa
fotorresistiva, exposición ultravioleta de la oblea a través de un
fotolito (fig. 3), lavado de la resina fotorresistiva sensibilizada,
etching o grabación mediante plasma de las capas que se han
lavado de resina fotorresistiva y eliminación de la resina
fotorresistiva.
Para una implantación iónica: se aplica una capa
fotorresistiva, se expone a ultravioleta a través de un fotolito
(fig. 4), se dopa de iones y, finalmente, se elimina la resina
fotorresistiva.

Fig. 4. Proceso de dopado de iones, fotograma de [10].

Para depositar una capa de material conductor se emplean
electrodos que hacen migrar los iones de cobre del terminal
positive a la superficie de la oblea, el terminal negativo y
posteriormente se pule el exceso de material (fig. 5). De esta
forma se pueden crear múltiples capas de conductor para
interconectar los dispositivos que se creen en la oblea.
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Fig. 6. Detalle del bounding de un circuito integrado con su encapsulado,
fotograma de [11].

III. FABRICACIÓN DE CIRCUITOS IMPRESOS
La fabricación de circuitos impresos es un proceso que
podemos encontrar en numerosos países, posiblemente incluso
cerca de nuestras universidades. También es un proceso más
cercano a nuestras enseñanzas, ya que tras enseñar cómo se
diseña un circuito, lo lógico es explicar la manera en que se
construye sobre un circuito impreso.
Cualquier circuito que diseñemos o que mostremos en una
clase se construye sobre un circuito impreso. Luego es lógico
que en alguna asignatura de una titulación relacionada con la
electrónica, se explique cómo diseñar los circuitos impresos.
Para conocer como se diseña y valorar la complejidad de un
circuito impreso es conveniente ver el proceso de su
fabricación. Por ejemplo, es muy útil ver cómo se fabrica capa
a capa para comprender la construcción de capas, o ver una
máquina de taladrado para elegir entre los distintos tipos de
vías, o ver los sistemas de control de calidad para disponer los
elementos para el test...
Los circuitos impresos se pueden fabricar por: métodos
manuales más o menos rudimentarios, mediante una máquina
de control numérico o mediante un proceso industrial. Hay
numerosos vídeos centrados en los procesos no industriales,
pero en esta comunicación sólo se mencionan los procesos de
fabricación que se realizan de modo industrial, ya que esa debe
ser la aspiración de los estudiantes ingeniería. Un ingeniero
debe tener claro que en alguna fase de su trabajo debe existir
una producción que permita obtener beneficios a su empresa y
a la sociedad de la que forma parte.
El proceso de fabricación de un circuito impreso se refleja en
la fig. 7, obtenida en [14].
Una visión general del proceso de fabricación de un circuito
impreso se puede ver en [15]. Este vídeo muestra y explica (en
español) el proceso completo de fabricación de un circuito
impreso de cuatro capas con taladros ocultos. Las imágenes se
sustentan fundamentalmente en gráficos, lo que facilita la
explicación y entender el proceso, pero muestra pocas veces las
máquinas empleadas durante la fabricación (fig. 8).

Fig. 5. Proceso de electrodeposición de material conductor en un circuito
integrado, fotograma de [10].

Con el dado ya fabricado solo queda el encapsulado. Esta
etapa se presenta en [11] y se realiza en los siguientes pasos:
• Inspecciones visuales y verificaciones eléctricas
básicas, principalmente de cortocircuitos.
• Se corta la oblea en los dados de silicio que constituyen
los circuitos integrados individuales.
• El dado de silicio se sitúa en substrato del encapsulado
y se realiza el conexionado con los pines mediante
contacto o mediante bounding o conexión con hilos de
cable conductor (fig. 6).
• Se cubre el silicio y el bounding con resina protectora.
• Se añaden los pines o las bolas de estaño en caso de
BGA y se cierra el encapsulado.
Finalmente, el proceso termina con la verificación funcional
del circuito integrado realizado. El empaquetado aunque
parezca un paso sencillo tiene gran complejidad porque ha de
realizarse también en condiciones ambiéntales de temperatura
y humedad controladas, y por la gran variedad de formatos de
empaquetado, bandejas, rollos, tiras, etc. El proceso se puede
presentar mediante los vídeos [12 y 13].
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Fig. 7. Flujo del proceso de fabricación de un circuito impreso.

Fig. 9. Proceso de fotoexposición mostrado en vídeo [16].

Otro aspecto interesante sobre circuitos impresos lo
constituyen los vídeos que explican algún aspecto relevante de
un circuito impreso.
En el vídeo [18] que muestra el funcionamiento de un
descargador de gas para proteger frente a cargas
electroestáticas. En la parte superior del vídeo (fig. 10) se
observa la pistola de descargas electroestáticas que genera
pequeños picos de gran tensión y mínima potencia. En la parte
inferior de la imagen se pueden ver los arcos eléctricos que se
generan en el descargador de gas y que son la base de la
protección frente a descargas electroestáticas.
En [19] y [20] se muestra la utilidad de los puntos
fiduciarios para la alineación de una máquina de montaje. Estos
puntos se diseñan en la diagonal de un circuito impreso y es
muy interesante conocer su empleo para justificar su diseño, ya
que no tienen ninguna utilidad respecto del funcionamiento del
circuito, pero son uno de los elementos críticos para la
fabricación (fig. 11).

Fig. 8. Gráfico de una fotoexposición, fotograma de [16].

En el vídeo referenciado en [16] también se muestra el
proceso completo de fabricación de un circuito impreso de
cuatro capas, pero, al contrario del anterior, las explicaciones
en inglés se basan en las imágenes del propio proceso. Este
vídeo muestra el proceso de manera más real, pero puede
resultar más difícil entender el proceso completo ya que las
máquinas en cierto modo ocultan el proceso que se realiza en
su interior.
También en [17] se muestran interesantes imágenes del
proceso de fabricación de un circuito impreso, pero al no tener
explicaciones estas deben ser suplidas por el profesor. Este
vídeo muestra imágenes reales de la maquinaria en
funcionamiento.
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Fig. 10. Detalles de un descargador de gas en un PCB, fotograma de [18].

Fig. 11. Detalles de un punto fiducial en un PCB, fotograma de [19].

IV. MONTAJE TARJETAS
El ensamblado de tarjetas electrónicas es un proceso que
podemos encontrar en más países o regiones ya que implica a
más empresas. Hay empresas que realizan su propia
producción y hay otras empresas que realizan montaje por
subcontratación a otras empresas.
El proceso de ensamblado de componentes puede realizarse
de distintas maneras en función de la complejidad del circuito o
del tipo de dispositivos electrónicos. En la fig. 12 se muestra un
diagrama de flujo del proceso de montaje a dos capas con
componentes de montaje superficial (SMD) y componentes de
inserción (Through Hole, TH) [21].
El proceso completo de ensamblado de una tarjeta se puede
ver en [22]. Es un vídeo divulgativo de unos cinco minutos de
duración que muestra básicamente todo el proceso. Las
imágenes son buenas, pero algunas de las explicaciones en
español no son muy correctas. De todas formas puede servir
para ver un proceso completo.
Fig. 12. Flujo de ensamblado de una tarjeta con componentes SMD y TH.
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Antes de comenzar el ensamblado de componentes es
necesario disponer del circuito impreso y de todos los
componentes que se van a soldar. Además es necesario
proveerse de la máscara para la aplicación de la pasta de
soldadura. Una vez dispuestos todos los elementos el proceso
comienza con la impresión de la pasta de soldar. Este proceso
queda muy bien reflejado en el vídeo [23], sencillo y con
buenas imágenes sin comentarios. La impresión de la pasta de
soldar es el proceso más crítico de todo el proceso de
ensamblado.
A continuación viene el montaje de componentes SMD en
una máquina de Pick & Place. Este es el proceso más llamativo
de todo el montaje y existen cantidad de vídeos que lo
muestran. Se ha seleccionado el [24] por tener buenas
imágenes y mostrar una máquina rápida (fig. 13). En muchos
otros vídeos se muestra este proceso con máquinas más
antiguas que no reflejan la velocidad del proceso.
Con los componentes SMD dispuestos sobre el circuito
impreso y sujetados ligeramente con la pasta de soldar se pasa
a la soldadura en un horno de refusión. Este proceso se produce
en una máquina de grandes dimensiones pero muy cerrada por
lo que no se ve su funcionamiento. El vídeo [25] muestra la
modularidad de este tipo de hornos y la programación de la
curva de soldadura. Por suerte, también existe un vídeo muy
interesante [26] que muestra el comportamiento de la pasta de
soldar en el interior de un horno. En este vídeo se puede ver
como se sueldan los componentes, la alineación de los
componentes de menor tamaño, la limpieza de los espacios con
máscara antisoldante y divertirse con una pizca de humor.
Después de la soldadura se hace una inspección óptica
automatizada (AOI) para detectar posibles defectos. La
inspección AOI puede hacerse en varios momentos: después de
la soldadura de componentes TH, y también después de soldar
los componentes SMD. El vídeo [27] muestra muy bien este
proceso.
Si la tarjeta dispone de componentes SMD en la parte
inferior es necesario repetir el proceso de imprimir la pasta de
soldadura y posicionar los componentes. Si la tarjeta dispone
de componentes de inserción este también es el momento de
disponerlos sobre la tarjeta. A continuación suele realizar la
soldadura por ola de estaño (fig. 14). Este proceso lo podemos
ver en el vídeo [28]. Otro vídeo con producción más
automatizada se puede ver en [29].
Con la tarjeta ya montada se puede hacer un test eléctrico
[30], y un test funcional conectando sondas a los puntos
seleccionados a través de una cama de pinchos [31].

Fig. 14. Soldadura por ola, fotograma de [28].

Fig. 15. Comprobación mediante cama de pinchos, fotograma de [31].

En muchas ocasiones también se utilizan máquinas de rayos
X para comprobar las soldaduras de componentes BGA,
contactos y otras características de los equipos electrónicos. En
el vídeo [32] se enumeran estas aplicaciones y se muestra el
funcionamiento de una máquina de rayos X para inspección de
circuitos.
V. CONCLUSIONES
Para aprender a diseñar es conveniente conocer el proceso de
fabricación de los dispositivos electrónicos, los circuitos
impresos y el ensamblado de los circuitos.
Lo más adecuado es realizar visitas a las empresas que
realizan estos procesos. Pero si esto es imposible se puede
mostrar a los estudiantes estos procesos mediante vídeos
disponibles en Internet.
En esta comunicación se han citado una serie de vídeos de
gran utilidad para conocer estos procesos.
Estos vídeos se deben presentar dentro de las asignaturas que
tratan temas cercanos. Por ejemplo, los vídeos de diseño de
circuitos integrados dentro de una asignatura de
microelectrónica. El resto de vídeos se deben mostrar dentro de
una asignatura sobre tecnología electrónica o sobre diseño de
circuitos impresos.

Fig. 13. Máquina de pick and place, fotograma de [24].

289

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

[13] You Tube, “DP650 Automatic Tube In Reel Out Taping System”.
[14] P.A. International, http://www.pa-international.com/products/pcb-andpcba.
[15] You Tube, “Fabricación de un circuito impreso de alta densidad HDI“.
[16] You Tube, “Eurocircuits - how to make a 4-layer PCB”.
[17] You Tube, “PCB Production Manufacturing Tour”.
[18] You Tube, “Esd On Pcb”.
[19] You Tube, “Homemade SMD Pick and Place Machine - Fiducial
Alignment Test”.
[20] You Tube, “Alineación Automática de caras para Tarjetas doble capa y
Multicapa”.
[21] Renesas,
http://www.renesas.com/media/prod/package/manual/block_1_16.gif.
[22] You Tube, “Así se hace "placas base"”.
[23] You Tube, “Impresión de Soldadura en Pasta”.
[24] You Tube, “Essemtec - Cobra - High speed Pick and Place Product
Video HD”.
[25] You Tube, “JUKI | Reflow Soldering Ovens“.
[26] You Tube, “SMD Components self-align in toaster skillet reflow”.
[27] You Tube, “Inspección Automática (AOI) de Tarjetas Electrónicas
Ensambladas”.
[28] You Tube, “PC Board Assembly - Wave Soldering Machine”.
[29] You Tube, “Proceso de Soldadura en Máquina de Ola”.
[30] You Tube, “China Sino Fast PCB Speed Flying Test”.
[31] You Tube, “PCB Electrical Testing - Flying Probe & Bed-of-Nails”.
[32] You Tube, “X ray Inspection System - SEC X eye SF160ACT”.
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that people, at the end of the formation process, have
integrated the theoretical knowledge and developed the
cognitive skills (use of the logical, intuitive and creative
thought) and responsibilities practices (founded on the
manual skill and on the use of methods, materials, tools and
instruments) [2] and the autonomy. Under this premise, it
considers to update the teaching in practical subjects so that
the students combine the acquired knowledge during the
development of the subject in order that they design their
own applications beyond the given matters. In this way, the
assimilation of the concepts and the creativity by means of
the technology are encouraged, achieving that people
generate some ideas in a short period of time.

Abstract— The principal aim of this project consists in
promoting the students’ creativity encouraging the search of
new knowledge, the self-learning and the team group. For this
purpose, at the starting point the necessaries basis give them,
and then, the students develop their own practical applications.
In this work, the obtained results are presented related with
two subjects given in the Biomedical Engineering Degree of
Tecnun.

Keywords—technical
improvement search

I.

creativity,

autonomous

learning,

INTRODUCTION

II.

Looking for a definition of creativity, A. Richard says that
“to create is to contribute something unexpected, something
that exceeds the hoped frame” [1]. This can be understood
as to give new contributions in a known context. The
creativity techniques are efficient tools in the conception of
ideas and in the search of more suitable solutions to a
problem with several alternatives.
These techniques try to wake up people creativity, because
this concept usually is not so developed due to the lack of
knowledge about the technology to use in order to find new
ideas.
The creativity is a good tool for the educational university
innovation. It improves the efficiency of the pupils in all
matters and subjects. Moreover, it reinforces the aptitudes
to formulate relevant questions, to create great ideas, to use
the information effectively, to come to the solutions of
problems, to benefit the critical thought, the fluency of
ideas, the capacity of analysis,…

FRAMEWORK

The presented work consists of the fact that the enrolled
students of Biological Techniques II and Advanced Micro
and Nanobiotechnology (of the third and fourth course
respectively in the Biomedical Engineering Degree), will
carry out an offer of the laboratory practices.
In the case of the subject of Biological Techniques II, where
the pupils learn the principal techniques and technologies
used in molecular biology, they have to propose some
practices made by reagents and/or material of daily or
domestic use. The pupils have been divided in groups of
two people. Each group has to present a project of the
practice where they define the objectives, the available
materials, the stages of the execution and possible
contingencies. The time required by students to prepare the
practice has been distributed as follows: for a month the
students have chosen the practice they have to make. Then,
for two months, they have prepared, processed and recorded
on video the procedure of the practice many times as they
have needed to obtain the expected results. Finally, they
have explained it to the rest of students.

In our case, over the course of the university degree, the
students possess practical matters in those who apply the
theoretical foundations acquired along other subjects.
Habitually the accomplishment of these practices is guided
so that the acquired knowledge often can remain strongly
linked to the concrete context of the subject. Inside the new
European frame of the university educations, it is expected

These practices have been made in the biotechnological
laboratory under the supervision of the teacher. In this way,
the students have used the laboratory material as the
erlenmeyer flask, crystal glass, precision balance,
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thermostatic bath, some reactive,... The process of
evaluation consists of analyzing if the video includes the
main ideas of the practice, considering if the content of the
work appears reflected in the presentation. Furthermore, the
cleaned and appropriate language has been taken into
account during the communication process. Finally, the skill
of students to answer questions made by the classmates and
the teachers has been evaluated to know if the students have
understood the basic concepts in which the practice was
based on. Each student assess to his classmates promoting
the critical spirit of the students.

Initially, the students have designed the masks to
subsequently fabricate the temperature sensor (PT100) in
our clean room facilities. Then, this sensor has tested to
check that it was working perfectly. Afterwards, the control
algorithm has been programmed in Arduin, and finally all
the components and the incubator have been assembled. The
final evaluation has consisted of a presentation of the
incubator and the explanation of each component operation
using the Arduin platform.
Some students have added several “extras” components as a
fan, servos to control the ventilation trap door.
Others have made a new assembly: an alarm system to
control the temperature rise.

In the subject of Advanced Micro and Nanobiotechnology,
the students acquire the necessary knowledge both of
software and hardware, for the using of an Arduin platform
[3]. Moreover, the pupils apply the acquired knowledge in
the subject of Micro and Nanobiotechnology given the year
before to carry out the new application of the Arduin
platform. Along the course of this subject, the students
design microdevices that later make of the clean room
facilities that we have in our building. They carry out
photolithography techniques, sputter deposition processes,
characterization of the deposited film by means of
perfilometry techniques,… With the acquired concepts in
this subject and thanks to the learned matters during the
degree, as electronic, a guided learning has been carried out
by means of the gradual application of the necessary
concepts for obtaining a miniaturized model of an incubator
and his own control system in temperature.

III.

The evaluation process has been made in this way: two
points in the design of the masks and the temperature sensor
test. One point in the programming in Arduin and the
assembly of all components, and, finally, four points in the
final presentation.
In figures 1 and 2 some pictures are shown about the
obtained results of the design and control that the students
have been made simulating an incubator. In figure 1 it can
be observed the Arduin platform that students have been
used with all the cables and the system control for the
incubator. In figure 2 it is shown a detailed of the chip
inside the incubator.

RESULTS

In the Biological Techniques II, the students have carried
out several practices:
· Elaboration of the plastic from the milk casein
· Alcoholic fermentation with bread
· DNA extraction of food
· Voltage generation with an aluminum and sodium battery
· Osmotic effect with an egg
· The Franklin bells
· Generation of ice immediately
· Chromatography with flowers
· A pHmeter made of purple cabbage
· Formation of soap with unsaturated and saturated fatty’s
acids
·…

Fig. 1. The Arduin platform and the control system concerning
the designed incubator

The students have hardly edited the video of the practice
with the aim to show all the details of each experiment. In
some cases, they have innovated when they have recorded
the practice dressing up as some elements related to it.
In the Advanced Micro and Nanobiotechnology subject, the
pupils have proposed and designed a new application based
on their particular daily needs.
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Fig. 2. A detail of the chip (sensor temperature) inside the incubator

IV.

CONCLUSIONS AND FUTURE LINES

As result of this experimental experience, the pupils of
Advanced
Micro
and
Nanobiotechnology
have
demonstrated a major implication in their own guided
practices, providing with improvements and new
functionalities to the proposed practice: system of descent of
temperature, loud alarms and control of mobile elements
(opening door, for example). In addition, they have
suggested and presented others applications of the platform,
as the alarm and control access to a building by means of
image acquisition.
In the case of Biological Techniques II, the students have
proposed some practices made of daily material promoting
the search of new knowledge, the autonomous learning and
the team group. It has achieved that the students acquire an
integral level of knowledge that allow them not only to
understand the explained concepts in the practices given in
class, but also to apply them and to use them as an
alternative method to achieve the proposed aims raised by
themselves in other areas.
In summary, the technical creativity has allowed us to study
an idea and to analyze it, trying to find some aspects that
before has not taken in account and accepting new and
different points of view.
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Abstract— Wikisensors es una wiki elaborada por estudiantes
de la asignatura Técnicas Físicas I del grado en Física, donde se
recoge información sobre sensores físicos, principios de
funcionamiento, características eléctricas y otros parámetros de
interés. A la vez que un ejercicio de síntesis de información, la
elaboración de wikisensors permite a los estudiantes disponer de
una referencia desde la que comenzar una búsqueda más
concreta de un tipo de sensor específico, que además pueden
seguir empleando en cursos posteriores. El proyecto se ha
realizado como colaboración de los Departamentos de Física
Teórica y de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones.

el ejemplo más conocido. Como herramienta docente, cada vez
son más los centros que están desarrollando experiencias con
wikis debido a sus características de espacio web para el
trabajo cooperativo con una elaboración dinámica de los
contenidos [3-5]. Además, el software que da soporte al wiki
identifica a los autores participantes y mantiene un registro de
actividad para cada página web que contiene, de manera que
queda constancia de qué personas han intervenido en la
elaboración y cuál ha sido su aportación. Es por tanto, una
herramienta que permite que el alumno se implique de forma
continuada y activa en el proceso de enseñanza/aprendizaje, a
la vez que integra la evaluación en este proceso de enseñanzaaprendizaje.

Keywords— Wiki; Sensores; Trabajo colaborativo; Aprendizaje
basado en proyectos.

I.

Este artículo presenta una wiki dedicada a sensores,
Wikisensors [6], cuyo objetivo consiste esencialmente en
proporcionar al estudiante una herramienta donde reflejar el
esfuerzo de búsqueda y síntesis requeridos en el proceso de
obtención de la información relacionada con un conjunto de
sensores con salida eléctrica, exponiendo sus resultados al resto
de compañeros implicados en ese proceso para su comparación
y valoración. Es, además, punto de partida para búsquedas más
exhaustivas relacionadas con el tema que cualquiera de los
estudiantes del grado de Física pueden necesitar, tanto en el
curso académico de su realización como en posteriores, ya que
queda permanentemente accesible. Con esta propuesta de
Wikisensors, el equipo docente involucrado en la asignatura
Técnicas Físicas I del grado en Física pretende intensificar el
enlace entre el trabajo práctico con los contenidos teóricos,
potenciando el trabajo en equipo, la cooperación y el
aprendizaje multidireccional asíncrono.

INTRODUCCIÓN

Hasta comienzos de los años 90, la búsqueda de
información debía realizarse habitualmente accediendo a
enciclopedias, manuales o innumerables volúmenes de
documentación técnica. Anteriormente, a principios de los 80
en España surgió un tímido intento de emplear bases de datos
informatizadas, los llamados Puntos de Información Cultural o
PIC [1] en los que era posible solicitar una búsqueda de
información de tipo cultural (literatura, arte, cine, teatro,
museos, entre otros) en un entonces sofisticado (aunque poco
eficiente y muy limitado) recurso electrónico proporcionado
por el Ministerio de Cultura. La popularización de internet y su
difusión desde los años 90 trajo en este campo una revolución
añadida: cualquiera podría dejar accesible información en la
red, de manera que quien estuviese interesado en ella podría
consultarla tras localizarla con un motor de búsqueda. Pero a la
hora de encontrar la información buscada esa libertad supone,
sin embargo, una dificultad añadida: no todos los datos
accesibles sobre un tema son necesariamente reales o
fidedignos, o aun siéndolo pueden resultar inútiles. Esto obliga
a aquellas personas interesadas en encontrar información en
internet sobre un tema a realizar exhaustivas búsquedas,
contrastando los resultados obtenidos tanto por su origen (la
web de procedencia) como por la información suministrada.

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: En la
Sección 2 se describe brevemente el módulo instrumental que
se imparte en el Grado en Física de la Universidad de
Zaragoza, profundizando en la asignatura Técnicas Físicas I,
para encuadrar el trabajo que aquí se presenta. En la Sección 3
se define la metodología general de la elaboración de
Wikisensors. Por último en la Sección 4 se presentan las
conclusiones obtenidas.

En este sentido, uno de los fenómenos que más importancia
están teniendo es el de la aparición de wikis, webs
colaborativas que pueden ser editadas por múltiples usuarios
interactiva y fácilmente, y de la que Wikipedia [2] es, sin duda,

II.

CONTEXTO DE LA ASIGNATURA

El Grado en Física de la Universidad de Zaragoza [7]
capacita al estudiante para la comprensión de las leyes que
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Fig. 1: Bloques de un proceso experimental

gobiernan la naturaleza, desde las partículas elementales hasta
la evolución del universo, así como para aplicar principios
generales de física desde el punto de vista teórico y
experimental y técnicas de medida e instrumentación. El grado,
de 240 créditos ECTS, se desarrolla en cuatro años y consta de
cinco módulos fundamentales: módulo básico, métodos
matemáticos, física clásica, estructura de la materia y técnicas
físicas; además de asignaturas optativas específicas y el trabajo
fin de Grado.

Fig. 3: Presentación de algunas de las características básicas de un sensor

de dos estudiantes, con una experiencia final en la que los
alumnos, en grupos de 20, construyen y ponen en marcha con
ayuda del equipo docente un pequeño sistema de detección de
radiación controlado por computador, que es empleado como
caso práctico dentro de la parte correspondiente a metrología.
La asignatura es accesible a los alumnos mediante la
plataforma Moodle, desde donde pueden descargar toda la
documentación disponible, y que posibilita realizar pruebas de
conocimientos on line tanto al final de cada tema como de
conocimientos previos a la realización de cada una de las
experiencias de laboratorio.

El módulo de técnicas físicas, de 24 ECTS, se distribuye en
tres asignaturas anuales, impartidas en los tres últimos cursos
del grado. En este módulo se adquieren las competencias
básicas en adquisición de medidas, control de instrumentación
electrónica y tratamiento de datos de sistemas físicos, que
permiten el desarrollo de trabajos experimentales en distintas
áreas de la física, potenciando la iniciativa y la autonomía del
estudiante.
El primero de los módulos, es Técnicas Físicas I, impartido
en segundo curso por miembros de los Departamentos de
Física Teórica e Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. El
objetivo de esta asignatura, de 8 créditos ECTS, es el desarrollo
de las habilidades y la adquisición de los conocimientos y
técnicas que un graduado en Física debe disponer para
acometer con éxito un trabajo experimental que incluya el
diseño e implementación de un experimento o un proceso de
control de un sistema físico, así como el posterior
procesamiento e interpretación de los resultados obtenidos.

Técnicas Físicas I se plantea como una actividad bottom-up
en la que, partiendo de los componentes básicos que pueden
emplearse en un sistema electrónico de procesado de señal
dentro de un experimento (Fig. 1), se llegan a analizar las
características que un sistema completo de adquisición y
medida básico debe tener para operar adecuadamente dentro de
unas especificaciones concretas, para finalmente abordar los
procesos de calibración y análisis de fiabilidad de las medidas,
y establecimiento de un modelo físico. Sobre esos bloques se
irá profundizando de acuerdo con la temporización establecida.
Como introducción a los bloques electrónicos que constituyen
un sistema de acondicionado dentro de un sistema de medida
(Fig. 2), se establecen cuáles son las características de un

Se distribuye en 5 créditos correspondientes a la parte
teórica y problemas, más 3 créditos de laboratorio distribuidos
en 6 sesiones o experiencias de laboratorio realizadas en grupos

Fig. 2: Diagrama de bloques de un sistema de acondicionado electrónico
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producto del proceso de aprendizaje es un proyecto [8]. Esta
metodología resulta interesante para los estudiantes, donde
además de aprender a trabajar en equipo, se desarrolla el
autoaprendizaje. Al haber un producto final, la motivación y el
interés de los alumnos hacia la actividad se incrementa,
logrando así un aprendizaje más profundo [9]. Basándonos en
esta metodología, se propone la elaboración del proyecto
Wikisensors entre todos los alumnos matriculados en la
asignatura. El trabajo con una wiki, a diferencia del sistema de
carpetas o portfolio tradicional, permite una revisión constante
de las evidencias recogidas por los equipos y una interacción
continuada entre profesor y alumnos basado en una
retroalimentación asincrónica. Cada participante en la wiki
puede hacer aportaciones propias, modificar y completar las de

sensor (Fig. 3) que van a determinar la arquitectura de los
sistemas de acondicionado que se presentarán más adelante.
Una vez definidas, estas características, una de las
actividades evaluables de la asignatura que se propone a los
alumnos es la realización de una búsqueda de información
correspondiente a un sensor específico y su organización para
su presentación en un formato wiki.
III.

WIKISENSORS: METODOLOGÍA

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología
activa donde tan importante es el aprendizaje de conceptos
específicos como el desarrollo de habilidades, y donde el

(a)

(b)
Fig. 4: (a) Página inicial de Wikisensors, (b) Detalle de Contenido
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proyecto. A continuación se exponen los puntos mínimos que
ha de contener la entrada relativa a cada sensor:

los otros y puede establecer relaciones entre las diferentes
aportaciones, construyéndose así una unidad con un valor
superior al de sus componentes por separado.







Magnitud de entrada (humedad, temperatura, etc.)
Magnitud de salida (I, V, R, etc.)
Principio físico
Aplicaciones
Sensores comerciales disponibles:
- Rango de entrada
- Rango de salida
- Función de transferencia E/S (sensibilidad,
resolución)
- Respuesta frecuencial (rango de frecuencias de
trabajo, sensor DC, etc.)
- No idealidades
 Figuras, imágenes, curvas de respuesta, etc.
 Referencias, bibliografía, hojas de características

Pretendemos, por lo tanto, que la wiki se convierta en el
vehículo conductor del proceso de aprendizaje del alumno, a la
vez que debe fomentar en los alumnos una actitud de
participación en la asignatura y, además, ha de facilitar el
proceso de retroalimentación entre profesores y alumnos.
A. Fase inicial: diseño
Al comenzar el segundo cuatrimestre de la asignatura, en
una sesión específica, se expone a los alumnos de manera
formal el concepto de wiki (que todos ya han empleado en
mayor o menor medida), así como la metodología usual para
trabajar con esta herramienta, cómo introducir, editar y dar
formato a una entrada en Wikisensors (Fig. 4). Además, se les
exponen los objetivos de la actividad y criterios de evaluación
de la misma, que en este caso es sumativa.

Para el correcto desarrollo de la actividad se les
proporciona fuentes fiables de información de partida,
disponibles o bien en internet o bien en la biblioteca de la
universidad.

Los alumnos, organizados en grupos de dos personas,
seleccionan el tipo de sensor sobre el que van a trabajar, dentro
de una lista propuesta (Fig. 5) o sugerido por ellos y aceptado
por el equipo docente. Una vez seleccionado un sensor éste
deja de estar disponible en la lista. Para que el trabajo en cada
grupo sea colaborativo, se proporciona la información mínima
que cada entrada debe disponer, y se distribuyen las tareas
entre los miembros de la pareja. Así, será imprescindible que
cada uno de los integrantes participe en la elaboración del

B. Realización
La actividad está programada para que cada alumno
invierta aproximadamente 5 horas en su realización, en un
plazo máximo de tres meses. La dificultad en conseguir una
coordinación muy precisa entre las asignaturas del curso

Fig.5. Listado de selección de sensor
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(a)

(b)
Fig. 6: Ejemplos de entradas en Wikisensors
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La realimentación cualitativa de los alumnos se ha
realizado en forma de encuestas anónimas, dando una
valoración positiva al proyecto y permitiéndonos establecer
que se han alcanzado mayoritariamente los objetivos
planteados: se facilitó el empleo de herramientas innovadoras
disponibles en internet, reforzando el trabajo en equipo y la
cooperación, y permitiendo a la vez que se produjese un
aprendizaje multidireccional asíncrono. Además, el resultado
obtenido, una wiki específica sobre sensores orientada a la
instrumentación, puede servir como punto de referencia para
búsquedas más específicas y apoyo en el resto de módulos
instrumentales del grado.

pueden provocar que los alumnos tengan épocas de picos de
trabajo, que hemos intentado no incrementar dándoles un
margen de tiempo que entendemos es adecuado.
Una vez que los contenidos elaborados por los estudiantes
han sido supervisados por profesores, esta web se modifica y
se permite el acceso público, por lo que sirven además como
herramienta de referencia para los propios (y futuros)
alumnos, así como para otras personas interesadas en conocer
las características de un determinado tipo de sensor. La Fig. 6
muestra el detalle de dos de las entradas realizadas por los
alumnos, que incluyen no solo el contenido mínimo exigido
sino otros datos de interés, lo que demuestra el grado de
implicación de los alumnos con el proyecto.

Gracias al contador de visitas que posee la wiki, se puede
comprobar que ésta es consultada en numerosas ocasiones,
además, se detecta un pico de visitas mayor durante el
transcurso de las prácticas de Técnicas Físicas II y III, donde se
utilizan algunos de los sensores expuestos.

B. Seguimiento
Durante la fase de recogida de información y elaboración
de la wiki, el profesor juega un papel fundamental de guía,
evitando que el grupo profundice en exceso en determinados
puntos a tratar y pase transversalmente por otros. Por ello,
aunque es opcional, es muy importante la supervisión
periódica del trabajo.

La escalabilidad de este proyecto es evidente, pudiendo
extenderse por múltiples vías, tanto por el rango de contenidos
relacionados con sensórica como extendiéndolo a los ámbitos
del acondicionado e instrumentación.

El seguimiento de la actividad de los alumnos en la
elaboración de la entrada de sensor asignada se realiza
mediante el registro que toda página wiki guarda de cada una
de las ediciones realizadas y de la cuenta desde la que se
realiza (todo alumno debía identificarse al entrar en el modo
edición de la wiki). De hecho, esta particularidad de las wikis
puede utilizarse para diferenciar la actividad de distintos
miembros de un mismo grupo, un aspecto tradicionalmente
difícil de calificar en actividades grupales. Así, es posible
evaluar y calificar por una parte el trabajo grupal, determinado
por la información recogida de cada sensor, pero también el
trabajo individual.
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IV.

[4]

[5]

CONCLUSIONES

[6]
[7]

Durante el desarrollo de este proyecto de wiki de sensores
se ha podido constatar la alta participación e implicación de los
estudiantes así como la contribución personal de cada uno de
ellos a las entradas de sensores en la wiki. La elaboración de
una herramienta web de consulta de manera colaborativa ha
permitido tanto valorar el grado de madurez de los estudiantes
en el manejo de diferentes herramientas de búsqueda (bases de
datos, bibliografía, wikis generalistas), selección y síntesis de
información y presentación en web, capacidades indispensables
de orden transversal.

[8]
[9]
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Challenge Oriented Methodology for Analog
Integrated Circuit Layout Design Training
Andoni Beriain, David Del Rio, Hector Solar, Unai Alvarado, Jon Del Portillo.
CEIT and Tecnun (University of Navarra)
aberiain@ceit.es

Taking advantage of this situation, 12 year ago an
electronic design laboratory was set in Tecnun in order to train
the students in professional electronic CAD tool use in parallel
with the theoretical teaching of electronics. This program has
been very successful during these years leading to the training
of thousands of students. Because of that, in the new academic
scenario defined by Bologna reform the importance of CAD in
electronic courses has been not only maintained but also
increased. Specifically, Table I presents the content of the
subjects related with electronic design in the Electronic
Communication Engineering degree of Tecnun.

Abstract— This paper presents the course of Electronic
Design offered by Tecnun (University of Navarra) in the
Electronic Communication Engineering degree. The aim of this
course is to bring the student closer to the professional integrated
circuit layout world and it is oriented towards a final design
challenge in which the students compete between them to obtain
the maximum grade. Five modules with theory and lab work and
the final project or challenge compose the course. Each module is
focused on a certain component fabrication and solves a specific
layout issue in the theory section. On the other hand, the
practical work gains complexity progressively so the students can
face the final challenge with guarantees. Once the challenge is
completed, each student must present the design flow and the
obtained results to the rest of the class and to a special panel of
professional designers. During these presentations, the designs
are evaluated from an industrial point of view. The
implementation of this methodology has demonstrated that
challenge orientated training improves the students interest in
the course, their technical communication skills and prepares
them for professional analog design scenarios.

TABLE I.
SUBJECTS RELATED WITH ELECTRONIC DESIGN IN THE
ELECTRONIC COMMUNICATION ENGINEERING DEGREE.
Year

1

Physics

2

Electronic
Technology
Electronic
Circuits

Keywords—Cadence, Layout, CMOS, Educational, IC.

I.

Subject

3

INTRODUCTION

It is widely accepted nowadays that the key to the success
of an engineering training program is the balanced
combination of theoretical and practical courses. The
instructor must provide the appropriate theoretical background
to fully understand the physical processes involved in each
subject, as well as developing the analytical tools and methods
needed to apply that knowledge to solve real problems.
Obviously, the objective 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.

Electronic
Design methods
Radiofrequency

Electronic
Communication
4

Electronic
Design

Theoretical content

Physical behaviour of
semiconductors
Semiconductors and
basic amplifiers
Basic circuits: Advances
Amplifiers, Current
sources.
Design methodology
Analysis of the
architectures of different
communication systems.
Design and
characterization of RF
modules: Mixers, LNAs,
Oscillators…
CMOS fabrication
process

Practical content

--------Multisim
Cadence simulation
tool
ADS
Advanced design
with Cadence
simulation tool
Cadence Layout
tool

This paper is dedicated to the teaching methodology used
in the Electronic Design subject of the 4º year of the degree.
The theoretical content of this subject is devoted to CMOS
technologies and integrated circuit implementation. These
concepts are reinforced with the use of a professional
integrated circuit (IC) layout tool during the course.
Specifically, the students learn how to use the Layout XL tool
of the Cadence environment, which is the industry standard
for analog integrated circuit layout. As the students already
have learn how to design and simulate integrated circuits in
Cadence environment in previous subjects, after finishing the
layout tool training they are able to complete all the steps of
an IC implementation flow before sending it to its fabrication
in the foundry (Fig. 1).

In the specific case of electronic circuit design, CAD tools
offer new possibilities for training courses and practical
application of theoretical knowledge. In addition, the use of
professional electronic CAD tools may be also an objective
per se in the curriculum of the students as it is a highly
demanded skill.
Some years ago CAD required expensive workstations and
computer networks but today a simple network of PCs with
Linux as OS is powerful enough to run last generation
professional tools and approach them to the students.
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In more detail, the intermediate objectives pursued by this
course are:

Electrical design

Conception of
the idea

Comparison with
design
specifiation

Definition of the
design

 Learn the analog circuit design and fabrication flow,
paying special attention to the layout phase.

Comparison with
design
specifiation

 Learn the main dispersion sources in a CMOS
fabrication process and their effect in the analog
circuits.

Implementation

 Learn what the mismatch and parasitic effects are in an
IC and which are the most common techniques for their
improvement at layout level.

Simulation

 Train the students in the Cadence layout tool use.

Layout
Design

Physical
implementation

 Learn how to interpret the design rules provided by the
foundry in order to pass successfully the Design Rule
Check (DRC) tool.

Testing and product
development

Fab.

Fisical
Verification

 Learn how to verify the circuit layout by using the
Layout Versus Schematic (LVS) tool.

Parasitic
extraction

 Give the students the necessary tools to explain and
justify a layout implementation in reports and in oral
presentations using English.

Fabrication

Moreover, this course tries to change the mindset of its
attendees; they have to change how they face problems. Up to
this point, they have worked following the, let’s say, classical
academic problem-solution flow. But in a true working
environment, is necessary to view things not as a problem but
as goals to achieve. These goals are usually handed as
specifications and design rules. Specifically in the layout of an
IC they can be as diverse as the size of the circuit, number of
allowable layers, parasitic effect of the layout or circuit
symmetry. These design goals don’t determine the layout and
many solutions are possible for the same problem, being
necessary detailed planning, good design techniques and lot of
experience in order to optimize the circuit and avoid layout
repetitions and waste of time.

Testing and
Verification

Product

Fig. 1 Design flow an analog IC.

In addition to the content of the subject, this paper also
presents its evaluation method, which is based on a
competition based final project.

This learning objective 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. In order to do so a challenge based evaluation
method has been selected in the final project of the subject.

The structure of the paper is the following. In Section 2,
course objectives are described. Next section is dedicated to
the explanation of the course content module by module.
Section 4 shows the evaluation method, in fact one of the
innovations hereby presented. Next, conclusions are
enunciated and last recommended bibliography is presented.

III.
II.

COURSE OBJECTIVES

COURSE CONTENT

Five modules with theory and lab work and the final
project or challenge compose the course. Each module is
focused on a certain component fabrication and solves a
specific layout issue in the theory section. On the other hand,
the practical work gains complexity progressively. This
progressive workload permits to reduce the apparent
complexity of dealing with circuits with several transistors and
the building block concept is developed. This way, when the
students face the final project they have the tools to reduce the
proposed layout into blocks and plan the design process
properly.

The course has two main objectives. First goal is to train
the students in the use of the most popular professional IC
layout tools: Layout XL from Cadence environment. Second
goal is to teach the students how the CMOS fabrication
process is and how to reduce the effect of the fabrication
process variations in the performance of a circuit using good
layout techniques.
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 content of each module is explained in more detail
next:
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by the connections and will generate a specific netlist called
extracted view. This netlist will be afterwards characterizes
and compared against the schematic at schematic netlist.
Finally, the students will apply the techniques learned in the
theory part to reduce the parasitic effects of the layout and
approach the extracted view simulation results to the
schematic simulation results.

A. Module 1
In the theory part of the first module the basic concepts of
IC are reviewed paying special attention to the differences
between digital and analog circuits and integrated and discrete
circuits. The objective of this module is to make the students
aware of the importance of analog integrated circuits in
current world. This way, the students can contextualize
properly the subject and face it with enough motivation.

D. Module 4
In this module the different integrated resistors models are
introduced. The fabrication process of each model, their
advantages and disadvantages and their main parameters are
presented. In addition the mismatch effect, the common
centroid technique and the dummies are presented to the
students.

In the practical task of the first module the students review
their previous training in Cadence Shematic Editor and
simulation environment as well as their design skill obtained
in previous courses. This is done going through a guided
exercise and following the first steps of the circuit design flow
presented in Fig 1. As a result the students finish with a circuit
designed and simulated at schematic level.

In the practical task the students will learn how to apply
the common centroid technique in an implementation to
reduce the mismatch effect in the circuit performance. In order
to do so they will have to do the layout of two RC tanks with
high symmetry requirements.

B. Module 2
Up to this point, in the different subjects all over the
degree the students have considered mostly the electronic
components as a symbol (Fig 2.a) with a mathematical model
that describes their behavior. In some cases they have
implemented a circuit in a discrete board but they don’t know
much about how the integrated components work or how they
look when they are implemented in a layout (Fig 2.b).
Therefore, the objectives of this module are to present the
cross section and the different layer of CMOS technologies, to
introduce CMOS fabrication techniques and to describe the
operation principle of the different integrated components.

E. Module 5
In this module the different integrated CMOS transistors
models are introduced. The fabrication process of each model,
their advantages and disadvantages and their main parameters
are presented. In addition some professional layout advices
useful to face the final challenge are given to the students.
In the practical task the students will have to plan and do
the layout of an astable oscillator composed by severals
resistors and transistors. Before beginning the layout the
students will have to present a report including a previous
study and floor planning of the layout. This way the
importance of the circuit planning is transmitted to the
students
F. Final Project
The final project consists on the implementation,
validation and simulation of a circuit. In order to do that, all
the students are provided with the same schematic composed
by a current source a current mirror and a LNA (Fig. 3).

Fig. 2 a) Symbol representation of a NMOS transistor. b) NMOS transistor
representation in a layout

In the practical task of this module the objective is to make
the students familiar with the Layout XL design tool. In order
to do that, the students have to finish a half-completed basic
layout circuit. This way, they learn how to insert and modify
components, connect blocks, resize metal path, generate guard
rings, etc.

V+

LNA
VDD

C. Module 3
In this module the different integrated capacitor models are
introduced. The fabrication process of each model, their
advantages and disadvantages and their main parameters are
presented. In addition the concept of parasitic effect of
connection paths is introduced to the students.

Out

V-

VSS

In the practical task the students will learn how to migrate
a simple design with several capacitors from the schematic
tool to the layout tool, prepare the layout, interconnect
components them and use the different verification tools.
Next, the students will extract the parasitic effects introduced

Fig. 3 Schematic of the final challenge
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score of the final challenge (4 point) are evaluated in terms of
the presentation quality, planning, work execution, etc.
However, the other 1.5 points of the grade are evaluated in
terms of the FOM. Therefore, the student with the best FOM
will obtain 1.5 point in the challenge part, whereas the student
with the worst FOM will get a 0 in the challenge. The students
in the between both will receive a ponderated amount of
points depending on their position on the rank.

Together with the circuit schematic the student receive a Figure
of Merit (FOM) that is afterwards used to evaluate the quality
of the layout and rank the different implementation in the
evaluation of this challenge. The FOM contains the size of the
circuit, a factor related with the layout symmetry and a factor
related with the circuit parasitic. The students will have a week
to solve the circuits on their own and report all the design
process. As the students will require tools from the Cadence
design environment which are available only in the University
facilities, they will compete between them at the same time in
the same laboratory. This permits them comparing their work
with their partners and increases their dedication and
motivation to face the challenge. In addition they get used to
work under pressure in a realistic scenario with real
specifications and deadlines.
IV.

This method that may look a little bit aggressive has been
also applied in other subjects with great results [8]. In both
subjects the challenge oriented evaluation boosted the
motivation of the students to face the subject especially during
the final week. In addition, according to the students feedback,
the final project evaluation under professional criteria and
emulating a real scenario is a great opportunity to prepare their
self for the real world.

EVALUATION METHOD

C. Final Exam
At the end of the course, an individual exam is carried out.
The objective of this exercise is to validate theoretical
knowledge of CMOS fabrication techniques that may not be
evaluated properly in the oral presentation of the challenge
and lab reports.

According to the general objectives of the course, the
evaluation of the work is carried out combining several
exercises, in order to asses the progress of the students on
different levels: Personal understanding of fundamentals, work
capabilities and efficient time management. The use and
understanding of English is taken for granted as they are
future engineers.

V.

Three main exercise categories are used to the evaluation:
labs reports, challenge and final Exam. A maximum of 10
points can de awarded in total and the weight of each category
is the following: 4 points correspond to the lab reports, 4
points correspond to the final challenge and 2 points
correspond to the final exam.

CONCLUSIONS

It is widely accepted nowadays that the key to the success
of an engineering training program is the balanced
combination of theoretical and practical courses. Because of
that in the degree of Electronic Communication Engineering
of Tecnun University CAD tools are widely used to apply in
the reality the theory and motivate students in the learning
process. Specifically, in this article the course called
Electronic Design is presented. The aim of this course is to
bring the student closer to the professional integrated circuit
layout world and it is oriented towards a final design challenge
in which the students compete between them to obtain the
maximum grade. Five modules with theory and lab work and
the final project or challenge compose the course. Each
module is focused on a certain component fabrication and
solves a specific layout issue in the theory section. On the
other hand, the practical work gains complexity progressively
so the students can face the final challenge with guarantees

A. Lab reports
After each practical case has been completed, students
must fill a pre-defined form. The form has two parts: In the
first one, questions cover the theoretical part of the work and
the students are asked about theory and layout techniques. The
second part is dedicated to the description of the layout. The
aim of these questions is to provoke students to find the
relation between theoretical and practical work, and also to
learn how to report a layout to a superior in a realistic
scenario. In addition, the continuous evaluation during the
course gives a very useful feedback to the teacher about the
subject evolution and the students understanding of it.

The inclusion of the competitive challege 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 increase 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
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.

B.

Final Challenge
As previously explained, in this exercise the students must
face a real case design scenario of a relatively complex circuit,
within a limited time frame (usually a weak). The same set of
mandatory layout constraint is given to all the students and the
circuit is evaluated in terms of the accomplishment of these
requirements and some evaluations criteria, such as, the
required area, the symmetry or the parasitic effects. Once the
layout exercise is completed, each student must present his
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 discussed, compared and ranked in terms of the
FOM presented before the challenge. 2.5 point of the total

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.
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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.

[2]

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.

[5]

[3]
[4]

[6]
[7]
[8]
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El mayor inconveniente de las cámaras plenópticas es que
generan imágenes de baja resolución debido al muestreo
espacial-angular del lightfield [5]. La información angular se
obtiene a costa de reducir la información espacial, con lo que
se obtiene una imagen de salida muy pequeña en comparación
con el tamaño del sensor. Últimamente se han publicado
trabajos en los que se trata de solventar esta limitación [6, 7].
Sin embargo, los métodos empleados se llevan a cabo en un
tiempo excesivamente largo como para ser ejecutados en
tiempo real en un PC. Una alternativa es emplear hardware
dedicado que aumente la potencia computacional. En los
últimos años, las FPGA se han empleado para implementar
cómputos de manera eficiente en campos tales como
telecomunicaciones, redes, aplicaciones industriales, etcétera,
con una aceleración considerable.

Abstract—En el marco del Proyecto Fin de Máster de
Ingeniería Electrónica de la Universidad de La Laguna se ha
implementado por primera vez en algoritmo de super-resolución
en FPGA. Se trata de un proyecto multidisciplinar, ya que ha
requerido, por parte del alumno, conocimientos básicos de
Óptica, programación en Matlab, procesado de imágenes,
aritmética en punto fijo, y de la metodología de diseño basada en
FPGA-VHDL.
Keywords—plenoptic
resolution

I.

camera;

lightfield;

FPGA;

super-

INTRODUCCIÓN

Una de las prácticas cada vez más extendidas de la
fotografía computacional consiste en ofrecer una imagen cada
vez más “real” de lo que se desea mostrar. Este es el objetivo
de una imagen 3D, que permite ver un objeto, un espacio o una
escena teniendo en cuenta sus tres dimensiones: altura, ancho y
profundidad. Al utilizar esta técnica, se conjuga el espacio real
con el de los objetos y sus volúmenes, mediante la utilización
de los tres ejes coordenados X, Y, Z, y analizando cómo éstos
interactúan entre sí. De esa forma no sólo se aprecian estas
dimensiones sino que comienzan a tener importancia la luz, las
sombras, los reflejos o las texturas entre otros elementos. Una
técnica a partir de la cual es posible obtener una imagen 3D,
además de otros tipos de imágenes, es la de la captura de
imágenes mediante cámaras plenópticas (obteniendo con ello
una imagen plenóptica o LightField), que ha supuesto una
revolución en el mundo de la fotografía: este tipo de imágenes
ofrece la posibilidad de enfocarla una vez ya tomada.

En el trabajo realizado en el Proyecto Fin de Máster se ha
procedido al diseño y desarrollo de un algoritmo de súperresolución para imágenes plenópticas sobre FPGA presentado
en [7], estando englobado dentro del campo de la visión en 3D,
haciendo uso de imágenes capturadas mediante cámaras
plenópticas.
II. MARCO TEÓRICO
Como el lightfield está organizado en microlentes, se puede
ver como una función de 4 variables L(x,y,u,v). El sistema de
coordenadas (x, y) permite referenciar y situar cada microlente
dentro de dicha imagen. El sistema de coordenadas (u, v)
permite referenciar y situar cada píxel dentro de la microlente.
En la figura 1 se muestra una imagen plenóptica en la que se
puede apreciar el efecto de las microlentes.

Las cámaras plenópticas capturan haces de luz en lugar de
puntos o píxeles de información. Ello implica que, cuando
hacemos una foto, no realizamos una sola toma, sino que
capturamos diversas perspectivas o puntos de vista. Esto
permite elegir el enfoque que más nos convenza. Así, no
enfocamos antes de disparar, sino a posteriori, cuando ya están
captados los haces de luz (que implican distintos enfoques).
La línea de investigación de las cámaras plenópticas surge
de los trabajos realizados por T. Adelson and J. Wang. [1], Ren
Ng, Marc Levoy, Mathieu Brédif, Gene Duval, Mark
Horowitz, and Pat Hanrahan [2] y A. Lumsdaine, T. Georgiev
[3], dando lugar al algoritmo [4] sobre el que se centra el
proyecto realizado y que se presenta en este congreso.

Fig. 1. Imagen plenóptica y detalle del cuadrado blanco de la imagen
plenóptica.

Hacer uso de imágenes plenópticas permite al usuario elegir
el lugar donde se desea enfocar la misma, esto es, el plano de
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enfoque. Este plano de enfoque viene determinado por una
recta de una determinada pendiente α que viene a proyectar
cada píxel de cada microlente en un píxel de la imagen de
salida. La interpretación geométrica, para el caso más simple
de 2D (x, u) se muestra en la figura 2.

x*= x0-round(mu0)
y*= y0-round(mv0)







Con esto, la imagen de salida para una pendiente
determinada deberá recorrer un bucle anidado de 4 niveles
(x,y,u,v), en la que se deberá sumar la contribución de todos los
píxeles de la imagen plenóptica a cada píxel de salida (x*,y*),
de esta manera


Im(x*,y*)=Im(x*,y*)+L(x0,y0,u0,v0)





La resolución se controla con el parámetro ∆x=1/d que
aparece en la figura 3. A efectos prácticos lo que se realiza es
un escalado



Una vez elegida esta recta, cuya pendiente “m” podrá
variar dentro del rango [-1,1] ya que en las cámaras plenópticas
|m|≤ 1, todos los píxeles del plano (x,u) se proyectan sobre esta
recta de pendiente m=α, apareciendo la imagen en x. La
ecuación de la recta de pendiente α que pasa por el punto (x0,
y0) es la siguiente
x-x0=m(u-u0)

Por último, a la imagen resultante hay que efectuarle una
normalización, ya que no todos los píxeles de las microlentillas
aportan luz (figura 1).



Su proyección sobre el plano x se calcula interceptando esta
última ecuación con u=0


x= x0-mu0




Es necesario tener en cuenta que Δx no puede ser todo lo
pequeño que se desee ya que llegaría un momento en el cual no
entraría ningún píxel de entrada en el mismo, lo cual produciría
una imagen de salida de baja calidad.

Fig. 2. Rectas con pendiente  que se corresponden con un determinado
plano de enfoque.



x*= round((x0-mu0)/∆x)
y*= round((y0-mv0) /∆x)



Es necesario tener en cuenta que, en una imagen, los
píxeles están siempre en posiciones discretas. Sin embargo, al
proyectar los píxeles sobre el eje “x”, dicha proyección puede
aparecer en una posición cualquiera, así hay que interpolar los
valores sabiendo que la distancia entre puntos no tiene por qué
ser constante. Para el caso más sencillo se resuelve
interpolando por el entero más próximo (figura 3)

El pseudo-código para el algoritmo de superresolución se
muestra a continuación.
precomputed_position=round(d*s*[-nuv:nuv]);




for y=0:Nxy-1
for v=0:Nuv-1
posy=(y-nxy)*d+precomputed_position+np+1;
global_counter_y=Nuv*y+v;
for x=0:Nxy-1
posx=(x-nxy)*d+precomputed_position+np+1;
for u=0:Nuv-1
global_counter_x=Nuv*x+u;
ret(posx(u+1),posy(v+1))= ret(posx(u+1),posy(v+1))
+ ps(global_counter_x+1, global_counter_y+1,));
ones(posx(u+1),posy(v+1))=ones(posx(u+1),posy(v+1))
+onesml(u+1,v+1);
end
end
end
end









ret=double(ret)./double(ones);

donde d es el factor de super-resolución, s es la pendiente
de enfoque, Nxy es el número de microlentes, Nuv el número
de píxeles en cada microlente, precomputed_position es un
cálculo intermedio de la ecuación 4, posx y posy son x* e y*, ret
es la imagen de salida y ones es la imagen de normalización,
por la que hay que dividir la imagen de salida enfocada.
En este pseudo-código se van recorriendo cada uno de los
píxeles (u,v) de cada microlentilla (x,y). De esta manera, el
algoritmo calcula, para cada dato que entra, a qué píxel de la
imagen de salida va a contribuir usando las variables posx y
posy. Estas posiciones dependen de las posiciones
precomputadas, el factor de superresolución y la pendiente
seleccionada.
En la parte más interior del algoritmo se hace efectiva la
contribución de ese dato a la imagen de salida realizando la

Fig. 3. Proyecciones que no se corresponden con valores discretos de píxeles.

Teniendo esto en cuenta para el lightfield de 4 variables, la
contribución sobre cada píxel de salida viene dado por
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suma con el dato existente en la matriz ret y teniendo en cuenta
dicha contribución en la matriz ones (que lleva la cuenta del
número de contribuciones para todos los píxeles de la imagen
de salida) para normalizar la imagen.
III.

A. El módulo estimador de las posiciones
La figura 5 muestra la implementación de este módulo. De
acuerdo con el algoritmo, este módulo genera las posiciones
precomputadas. Con éstas, se generan las posiciones de salida
posx y posy para cada dato entrante, según la ecuación 5. Este
módulo emplea 5 ciclos de reloj en realizar el cálculo de las
posiciones.

IMPLEMENTACIÓN HARDWARE

La arquitectura del algoritmo que se ha sido diseñada en
FPGA se muestra en la figura 4. La arquitectura de este diseño
está formada por 6 sub-módulos más un paquete en el que está
implementada la generación de la máscara de microlentes
utilizada por el sensor plenóptico, Geometric Unit, siendo esta
función parametrizable para distintos tamaños de microlentes
y/o formas: El positions estimator se encargada de recorrer la
imagen píxel a píxel y genera las posiciones de la imagen de
salida para cada uno (pos_x y pos_y). El addresses generator
calcula las direcciones de memoria en las que está el dato con
el que hay que acumular la nueva contribución entrante. El
módulo data accumulator realiza la acumulación y almacena el
nuevo dato en la memoria de la imagen re-enfocada. Se
implementa uno por cada color. El contribution accumulator
unit lleva la cuenta de las contribuciones para cada píxel de
salida, con una arquitectura similar al anterior bloque
mencionado. El módulo divisor implementa la normalización
de cada píxel de la imagen de salida por el número de
contribuciones que le correspondan. También hay uno por cada
color. Por último, el geometric unit es una ROM que almacena
la máscara de la geometría de microlentes utilizada por el
sensor plenóptico.

El modulo contiene 4 contadores anidados según la
implementación del pseudo-código de la sección anterior. Con
estos contadores se recorren los píxeles del lightfield de entrada
por filas (y,v,x,u). Consta además de un multiplicador para
realizar el producto de s y d, 4 multiplicadores, 2 etapas de
redondeo, 4 restadores y 2 sumadores para obtener posx y posy.
El módulo súper-resolución actúa como controlador global
de la arquitectura diseñada en FPGA. En este sentido, es el
encargado de conmutar el funcionamiento de los módulos de
acumulación según el valor de la señal stage2. El paso a la fase
2 se produce cuando los 4 contadores alcancen el máximo
valor. Esto es síntoma de que ya se ha leído todos los píxeles
del lightfield, se ha realizado todas las acumulaciones
correctamente y se debe realizar el volcado de la nueva imagen
de salida (y su correspondiente normalización con el divisor).
Los módulos acumuladores retornan una señal de fin cuando se
ha completado el volcado. De esta manera, se va conmutando
entre las dos fases de operación de los acumuladores.

Fig. 4. Diagrama de bloques del sistema implementado en FPGA.
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acumulador en el que se acumulan los datos que se han
denominado consecutivos (figura 6). Estos se determinan
analizando las direcciones de lectura actual y previa con un
comparador. Ambas direcciones previa se obtiene con un
simple registro. Mientras que ambas direcciones coincidan, se
realiza la suma de todos los valores consecutivos en el primer
acumulador (sum_consecutives). En este proceso la línea de we
está deshabilitada a través de un inversor para no sobreescribir
con datos falsos. Cuando los datos dejan de ser consecutivos,
en el primer acumulador se desactiva el registro de
realimentación, y se habilita la escritura y se realiza la suma de
la nueva aportación (data_new) y contenido existente en
memoria (mem_out) con el segundo acumulador.
Una vez realizadas las acumulaciones de todos los datos del
lightfield, a continuación hay que volcar los datos de la nueva
imagen obtenida, en lo que se ha denominado fase 2. En este
caso, la lectura de los datos de memoria se realiza de manera
ordenada (direcciones consecutivas). En esta fase, la memoria
se borra y se prepara para la ejecución del algoritmo para un
nuevo lightfield de entrada. Por ello, la habilitación de escritura
de la memoria siempre debe estar activa. Para realizar esto se
ha introducido multiplexores en la entrada de we de la memoria
y en la de direcciones, según se muestra en la figura 7.

Fig. 5. Arquitectura implementada para el estimador de posiciones.

B. El módulo acumulador de datos
Este módulo es el elemento clave de la arquitectura, ya que
es el encargado de realizar la suma de las contribuciones para
obtener la imagen de salida. El esquema básico de este módulo
se muestra en la figura 6.
Mem_out

Memory

Mem_in

we
Image_in6

Consecutives sum Q

Data_new

D
Sel_cons

Fig. 7. Conmutación entre modos de acumulación y volcado/borrado de la
memoria

¿R_add ==
r_add_previous?

C. El generador de direcciones de memoria
Este bloque se encarga de estimar las direcciones de
memoria a partir de las posiciones precomputadas para el caso
de lectura y de escritura de las memorias, tanto para la fase de
acumulación como para la fase de volcado (fase 2), donde la
direcciones de memoria de volcado estarán generadas por un
contador que va desde 0 hasta el tamaño de la imagen de salida
re-enfocada.

Fig. 6. Arquitectura implementada para el acumulador de datos.

Los bloques más importantes de este módulo son la
memoria intermedia de almacenamiento y los dos
acumuladores en serie que le preceden. El dato de entrada
(Image_in6) se ha retrasado 5 ciclos de reloj para sincronizarlo
con el cálculo de las posiciones de salida (posx y posy) y de las
direcciones de memoria asociadas, esto supone que a partir del
sexto ciclo de reloj (incluido) empieza a funcionar el algoritmo
de súper-resolución.

D. El módulo acumulador de contribuciones
El módulo acumulador de contribuciones a cada píxel de
salida tiene una arquitectura similar a la del módulo
acumulador previo. La principal diferencia radica en que el
tamaño de la memoria es menor, ya que los datos que hay que
almacenar tienen menor cantidad de bits.

Un problema hardware importante surge a la hora de
realizar la acumulación cuando dos o más datos consecutivos
contribuyen al mismo píxel de salida. Estos datos tienen los
mismos valores de posx y posy asociados, y por tanto, acceden
a la misma dirección de la memoria. Como la memoria
consume un ciclo de reloj para lectura y escritura, el dato
extraído de la memoria para la acumulación no está actualizado
para el segundo dato consecutivo y datos consecutivos
posteriores. Por esta razón, se implementa un primer

E. El divisor hardware
Se trata de un divisor combinacional que realiza la división
empleando únicamente un ciclo de reloj. Se ha dispuesto de 3
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muestra el capitel de la columna sin aplicar super-resolución.
En la derecha sí se ha aplicado el algoritmo, con lo que se
obtiene un mejor resultado.

módulos de divisores combinacionales, uno para cada canal de
color de la imagen, y su cometido empieza cuando se entra en
la fase 2 del proceso, consistiendo en la división de lo que sale
por cada una de las memorias RGB por la memoria de unos
común a todas ellas. Esto se reduce básicamente en dividir
cada píxel de la imagen de salida por el número de
contribuciones que lo han formado [8].
F. Módulo geométrico
Este módulo es un ROM que almacena una máscara con la
geometría de las microlentes proyectada en el lightfield. El
contenido de esta ROM está definido en un paquete dentro del
diseño VHDL. De esta manera resulta sencillo modificarla para
distintos tamaños y formas.
IV.

RESULTADOS

Fig. 9. Enfoques para pendientes 0.4 (izquierda) y -0.4 (derecha).

El diseño para una imagen de entrada de 341x341 píxeles
(31x31 microlentes) ha sido implementado utilizando el
lenguaje de descripción hardware VHDL y el sintetizador XST
en una tarjeta de desarrollo Digilent Atlys Spartan 6 – sx6slx
FPGA. El sistema completo ha sido comprobado utilizando el
software de simulación ModelSim y tras haberse realizada una
simulación hardware a través de Matlab-Simulink Xilinx
System Generator.
La arquitectura implementada permite seleccionar el plano
de enfoque y también el factor de super-resolución. La figura 8
muestra la imagen plenóptica original empleada para tareas de
simulación y depuración. En la figura 9 se muestran la imagen
de test enfocada en dos planos distintos. En la imagen de la
izquierda queda enfocado el busto y en la derecha el arco del
fondo.

Fig. 10. Efectos de la super-resolución. Sin super-resolución, imagen
izquierda. Con super-resolución (d=2), imagen derecha

Se ha realizado una comparativa entre la ejecución del
algoritmo en FPGA y usando Matlab en un ordenador Lenovo
Z580 con las siguientes características: Windows 7
Professional 64 bits, Intel Core i7 3612QM 2.10 GHz, 8 Gb
RAM DDR3, NVIDIA GeForce GT 630M. Para una imagen
plenóptica de 31x31 microlentes y 341x341 píxeles, la
ejecución en el ordenador necesita 7.685 segundos y en FPGA
únicamente 1.210 milisegundos. Para una imagen mayor, de
3201x3201 píxeles (589x589 microlentes), el ordenador tarda
573.6010 segundos, y la FPGA sólo 105.9333 milisegundos.
Para ambos resultados se ha seleccionado un factor de superresolución d=2 (datos de salida de 69x69 y 589x589 píxeles
respectivamente).
V.

CONCLUSIONES

Este trabajo presenta la primera implementación en FPGA
del algoritmo de super-resolución para sensores plenópticos. La
principal contribución ha consistido en el empleo de la
tecnología basada en FPGA a la hora de procesar la enorme
cantidad de datos proveniente del sensor plenóptico. La
ejecución del algoritmo en FPGA resulta varios órdenes de
magnitud más rápido que la solución implementada en un

Fig. 8. Imagen plenóptica original.

En la figura 10 se aprecia el resultado de aplicar el
algoritmo de super-resolución. En la imagen de la izquierda se
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ordenador convencional (la programación del algoritmo fue
realizada usando Matlab). Este resultado es debido a la potente
conectividad y procesado de señales inherente a las FPGA, así
como la posibilidad de implementar diversas partes del
algoritmo de manera paralela. Así, el uso de un único chip
FPGA que incluye este algoritmo es posible para su integración
en cámaras compactas comerciales. Además, el bajo coste y
consumo que proporciona la implementación usando esta
tecnología supone una solución atractiva para la integración en
cámaras plenópticas.

[2]

[3]

[4]

[5]

El diseño del algoritmo de super-resolución se ha
desarrollado empleando VHDL funcional. Éste es
independiente de la tecnología, así que se puede implementar
en cualquier FPGA de cualquier fabricante, siempre que
existan recursos suficientes en la misma. El código
implementado es fácilmente modificable, a través de una serie
de genéricos, reconfigurando fácilmente el algoritmo para
cualquier tamaño y geometría de las microlentes en el sensor
(por ejemplo, para la cámara Lytro de microlentes hexagonales
[9], precisión, pendiente y otros.

[6]
[7]

[8]

[9]
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alumnado desea realmente entender los contenidos planteados
dedicando el esfuerzo individual o en grupo necesario.

Abstract—Con la implantación del nuevo Grado en ingeniería
en tecnología de telecomunicación, el equipo docente de
Electrónica digital diseñó una asignatura eminentemente
práctica: 2,25 créditos magistrales y 5,25 de prácticas de
laboratorio. Aspiraban a que el alumnado diseñara y probara
con sus propias manos los circuitos y sistemas explicados en el
aula. A tal fin, usan la tarjeta Nexys™2 Spartan-3E FPGA
Board, para la cual el alumnado debe preparar previamente las
prácticas que va a desarrollar en el laboratorio; por último,
tienen que reflexionar sobre las mismas, con objeto de extraer
conclusiones. De esta manera, las explicaciones magistrales
quedan reducidas al mínimo –simplemente desentrañar los
conceptos más difíciles–; por supuesto, el trabajo personal de
consulta y estudio debería completar la comprensión de la teoría
de la asignatura. Sobre este aspecto, una prueba final objetiva de
mínimos completa la evaluación continua llevada a cabo en el
laboratorio. Estas metodologías activas, sin embargo, han
presentado tantas sombras como luces: muchos alumnos no
aprovechan la oportunidad que les ofrecen las prácticas de
laboratorio –simplemente se preocupan de que el circuito
funcione, aunque sea copiando–, el profesorado a menudo no
consigue que los estudiantes relacionen la teoría con la práctica, y
la prueba final de mínimos, además de suscitar oposición, ha
demostrado que el alumnado no adquiere las competencias
básicas. Por tanto, no es de extrañar que el equipo docente haya
reconsiderado su estrategia, introduciendo algunas medidas
correctoras en aras de relacionar los conceptos teóricos y los
circuitos probados en el laboratorio.
Keywords— digital
continuous evaluation

I.

electronics,

active

II.

ESCENARIO DE USO

En el Dpto. de tecnología electrónica, en la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), el
equipo docente de Electrónica digital, en el nuevo Grado en
ingeniería de tecnología de telecomunicación de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, apostó por un
aprendizaje basado en la práctica; de hecho, la asignatura –
segundo cuatrimestre del segundo curso, tras electrónica
básica, dispositivos electrónicos y análisis de circuitos– consta
de 2,25 créditos magistrales y 5,25 de prácticas de laboratorio
[4]. La intención era, en vez de describir los circuitos y
sistemas electrónicos involucrados mediante texto, imágenes y
explicaciones orales, sintetizarlos físicamente y probarlos, con
idea de que esa experiencia desvelara los conceptos claramente
y sin ambigüedades.
III.

ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

Cada grupo, de no más de 24 estudiantes, dispone de una
placa Nexys™2 Spartan-3E FPGA Board (fig. 1) por pareja, de
forma que puedan diseñar, probar y medir los circuitos y
sistemas explicados en las clases magistrales. El circuito lógico
programable se diseña mediante el programa ISE de Xilinx.
Además del ordenador y la tarjeta electrónica, que se alimenta
y configura por un puerto USB, el puesto de trabajo consta de
fuente de alimentación, generador de funciones, osciloscopio,
analizador lógico e instrumentación básica. Cada práctica
propone un trabajo antes, durante y después de la sesión de
laboratorio (fig. 2). Tras acabarla, tienen que elaborar un
informe en el que reflexionen, extrayendo sus propias
conclusiones. A continuación, se muestra la secuencia de
proyectos de que consta la asignatura, y una breve descripción:

methodologies,

INTRODUCCIÓN

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [1] ha
propiciado que, en la implantación de los nuevos grados, se
hayan impuesto las metodologías activas de enseñanza [2].
Asignaturas como Electrónica digital, con un componente
importante de prácticas de laboratorio, se pueden beneficiar de
estrategias como el aprendizaje basado en proyectos [3]. Sin
embargo, dicho contexto no garantiza el éxito docente: la
correcta implicación del alumnado resulta imprescindible. En
otras palabras, aunque el profesorado proponga actividades
docentes atractivas y que revelen con claridad los conceptos, el
propio aprendizaje en sí mismo solo se alcanzará si el

INTRODUCCIÓN. El objetivo de esta sesión de
laboratorio es introducir de forma práctica qué es la Electrónica
digital, cuáles son sus principios básicos y qué herramientas se
van a utilizar para llevar a cabo un aprendizaje por proyectos.
PROYECTO 0: INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA
DIGITAL. Validar por medio de simulación las tablas de
verdad de las puertas básicas, así como los principales
teoremas del álgebra de Boole.
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PROYECTO 9. ESQUEMA ELECTRÓNICO, HOJAS DE
ESPECIFICACIONES DE CIRCUITOS INTEGRADOS Y
ANALIZADOR LÓGICO. Estudiar las características de la
tarjeta de evaluación y de algunos de sus principales circuitos
integrados. Análisis, síntesis y puesta en marcha de una
comunicación RS232 diseñada por un tercero sobre la FPGA.
Empleo del analizador lógico para capturar tramas enviadas y
recibidas a través de la comunicación RS232. Simular e
implementar en la tarjeta Nexys 2.

PROYECTO 1: CIRCUITOS COMBINACIONALES
BÁSICOS (I). En este proyecto se pretende analizar el
funcionamiento de las puertas lógicas utilizadas para el diseño
de circuitos combinacionales. Por lo tanto, esta práctica
consiste en el montaje y comprobación del funcionamiento de
las puertas AND, OR, NAND, NOR, XOR y NOT. Dicho
montaje y comprobación se realizará en una tarjeta de pruebas.
PROYECTO 2: CIRCUITOS COMBINACIONALES
BÁSICOS (II). En una placa de prototipos montar el circuito
integrado 74283. Añadir interruptores en las entradas y leds en
las salidas para verificar fácilmente su funcionamiento
(también se monta y prueba otro circuito combinacional).

PROYECTO 10. MÁQUINAS DE ESTADOS FINITOS.
Se pretende diseñar un dispositivo digital que detecte la entrada
y salida de personas en un local. Así como que visualice en las
pantallas de 7 segmentos en decimal el número total de
personas. El número total de personas no puede exceder 19.
Simularlo y sintetizarlo en la tarjeta Nexys 2.

PROYECTO 3. CIRCUITOS COMBINACIONALES
ARITMÉTICOS. Diseñar un restador/sumador binario de 4
bits que realice las operaciones A+B o A-B en función de una
señal de control, C, utilizando las puertas lógicas necesarias.
Tanto A como B utilizan el complemento a 2 para representar
el signo. Obtener la función que detecte un error en el
resultado. Simularlo y sintetizarlo en la tarjeta Nexys 2.

PROYECTO 11. CIRCUITOS COMPLEJOS EN VHDL.
IMPLEMENTACIÓN EN FPGA. Diseñar un generador de
señales VGA partiendo del diseño de referencia “VGA
controller reference design” que aparece en la página web de la
placa
de
prototipo
Nexys
2
(http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Prod=NEXY
S2). En el archivo comprimido que puede bajarse, se encuentra
la descripción de este diseño de referencia “VgaRefComp.pdf”
y los módulos VHDL que lo componen. Simularlo y
sintetizarlo en la tarjeta Nexys 2.

PROYECTO 4. CIRCUITOS COMBINACIONALES
LÓGICOS. Diseñar un circuito que realice la suma de los dos
mayores de tres números de 4 bits. Utilizar los
microinterruptores para las entradas de datos y una pantalla de
7 segmentos para representar el resultado. Simularlo y
sintetizarlo en la tarjeta Nexys 2.
PROYECTO 5. CIRCUITOS COMBINACIONALES
COMPLEJOS. Se dispone de dos termómetros A y B. Cada
uno de ellos entrega una señal binaria de 4 bits. Los dos
termómetros no siempre dan las mismas temperaturas, por lo
que se debe realizar un circuito que realice 4 funciones
definidas por las señales de control C1 y C0: media redondeada
por defecto, temperatura máxima, temperatura mínimo y media
redondeada por exceso. Simularlo y sintetizarlo en la tarjeta
Nexys 2.
PROYECTO
6.
MONTAJE
DE
CIRCUITOS
SECUENCIALES BÁSICOS EN PLACA DE PROTOTIPOS.
Se presentan los circuitos secuenciales básicos, denominados
flip-flops, y, a partir de ellos, se diseñan contadores síncronos
de dos tipos: basado en registros de desplazamiento y
binario/decimal ascendente/descendente integrado. Se realiza el
montaje de estos circuitos secuenciales básicos sobre la placa
de prototipos.
PROYECTO
7.
CIRCUITOS
SECUENCIALES
BÁSICOS: CONTADOR DE TIEMPO, FLIP-FLOP TIPO T,
CONTADOR JOHNSON Y CONTADOR DECIMAL
INTEGRADO. Describir en VHDL circuitos secuenciales
básicos: contador con desbordamiento cada segundo, flip-flop
tipo T, contador Johnson y contador decimal. Un objetivo
fundamental es comprender el funcionamiento del reloj y de la
habilitación de circuitos secuenciales: habilitación de cambio,
de desplazamiento, de incremento, etc. Simularlo y sintetizarlo
en la tarjeta Nexys 2.

Fig. 1. Diagrama bloques de la Placa Nexys™2 Spartan-3E FPGA Board
utilizada en la asignatura.

PROYECTO 8. SUMADOR SERIE Y CONTROL DEL
MISMO. Describir en VHDL y mediante el esquema
electrónico un circuito digital en base a una unidad de proceso
y una unidad de control: aplicación a un sumador serie. Diseño,
simulación y síntesis.
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PROYECTO número i
Conceptos que hay que asimilar:

3.

1. …
2. ….
3. …
…
Capítulos del libro de teoría relacionados:…
Enunciado del proyecto/práctica:…
Tareas:
1. ..
2. ..
3. ..

1.

2.

3.

4.

Actividades y evaluación:
Antes: Acciones que se deben realizar con
anterioridad a la sesión presencial. Habitualmente son
actividades que se necesitan para desarrollar la
práctica en el laboratorio.
• Actividad
:...
• Evaluación
:…
Durante: Acciones que se deben realizar durante la
sesión presencial. Presentación de montajes,
validaciones de diseños en simulación, pruebas en
tarjeta de laboratorio, etc.
• Actividad:
• Evaluación:
Después: Acciones que se deben realizar con
posterioridad a la sesión presencial. Memoria
descriptiva de la práctica realizada.
• Actividad:
• Evaluación:

Sin embargo, el primer año de puesta en práctica de la
estructura de la asignatura, la prueba de mínimos reveló que el
alumnado había realizado las prácticas de manera superficial:
sin preguntarse por su razón de ser, ni entender qué conceptos
se ponían en juego, ni entender los mecanismos conceptuales
de funcionamiento. Lógicamente, los resultados no fueron los
esperados y, además, crearon insatisfacción entre los alumnos,
ya que pensaban que el supuesto esfuerzo por llevar a cabo las
prácticas no había recibido la justa recompensa. En
consecuencia, ya al segundo año, hubo que introducir reformas
en la asignatura: dejaron de calificar, como hacían la primera
vez, la preparación de las prácticas; el examen final pasó a ser
uno clásico con cuestiones y problemas; por último, la nota de
laboratorio quedaba anulada si suspendían la prueba teórica.
Con todo esto, el equipo docente persigue que establezcan
verdaderas conexiones conceptuales entre lo visto en las
sesiones magistrales y lo probado en el laboratorio, que esto
segundo explique lo primero. De esta forma, espera que el
alumnado aproveche realmente lo trabajado en prácticas,
trabajándolo con la profundidad adecuada.

Fig. 2. Guión para preparar las prácticas de Electrónica digital.

Todos los proyectos se desarrollan en una sesión de
laboratorio de 3,5 horas, salvo el proyecto 11, para el que se
dedican tres sesiones, dos guiadas y una libre.
El examen final de la asignatura, prueba objetiva sobre
conocimientos mínimos, de carácter eliminatorio, complementa
la evaluación continua desarrollada en el laboratorio. A modo
de ejemplo, estas son algunas de las preguntas realizadas:

1.

2.

c. 5 flip-flops.
d. 6 flip-flops.
La máxima frecuencia de funcionamiento de un
circuito digital síncrono que contiene flip-flops y
circuitos combinacionales:
a. Depende de los circuitos combinacionales.
b. Únicamente depende de parámetros de los
flip-flops.
c. Es mayor cuanto menor es el número de
flip-flops.
d. Es menor cuanto mayor es el número de
flip-flops.
Para representar el número decimal 99 en código
BCD necesitamos:
a. 6 bits.
b. 8 bits.
c. 7 bits.
d. 9 bits.

Por último, en el curso 2013-14, han introducido dos
novedades más. La primera consiste en añadir dos nuevos
montajes en la placa de prototipos (anteriormente únicamente
se realizaba una sesión de montaje). De esta forma los
estudiantes toman conciencia de conceptos básicos como la
alimentación, la tierra, el orden físico de las patillas, corrientes
y tiempos de propagación, etc. También refuerzan el
aprendizaje para emplear la instrumentación electrónica
necesaria.

En la descripción de un circuito combinacional
empleando VHDL la lista de sensibilidad contiene:
a. Las señales de salida.
b. Las señales de salida que se activan con las
señales de entrada.
c. Las señales de entrada.
d. Todas las señales, tanto las de entrada como
las de salida.
Para implementar un contador síncrono de módulo 19
(en decimal) como mínimo se necesitan:
a. 3 flip-flops.
b. 4 flip-flops.

Además, el segundo cambio de este año ha sido incorporar,
a la nota de prácticas de laboratorio, la evaluación continua en
las clases magistrales, con objeto de obligarles a acudir al aula
–el absentismo en las clases magistrales es muy elevado–. Con
estos cambios la evaluación en la convocatoria ordinaria
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En este contexto, el examen de mínimos queda desvirtuado,
ya que los estudiantes no lo vinculan al trabajo en el
laboratorio: lo ven como una prueba autónoma, difícil y crítica,
que invalida toda la evaluación continua previa. En
consecuencia, la asignatura está siendo reformada, a fin de
asegurar que los conceptos clave no pasen desapercibidos y
que las prácticas de laboratorio no sean vistas como un fin en sí
mismas, sino un proceso didáctico. Concretamente, el
profesorado ya no califica la preparación previa de las
prácticas, aunque mantiene la tarea, y el examen final no es
meramente de mínimos, sino uno clásico de cuestiones y
problemas, que aporta el 60 % de la nota; además, si no
aprueban este último, el 40 % de las prácticas de laboratorio
queda anulado.

depende de la nota del examen y de la nota de evaluación
continua del laboratorio y clase magistral:
Evaluación continua es el 40 % del total de la nota si se
obtiene 5 o más sobre 10 en el examen individual, en caso
contrario 0 %. La evaluación continua está compuesta por la
nota de laboratorio (75 %) y la nota de las clases magistrales
(25 %):
Nota de laboratorio: nota durante la sesión de
laboratorio (75 %) y nota del informe después (25 %). Es la
misma para las dos personas de cada pareja.
Nota de clases magistrales: en cada clase magistral el
profesor propondrá realizar unos ejercicios de los libros en
casa. En algunas sesiones magistrales (entre 2 y 4) el
profesor recogerá los ejercicios propuestos la semana
anterior. La nota de clases magistrales se obtendrá
ponderando la calificación en estos ejercicios y es
individual.

Por último, han incorporado varios montajes manuales en
placa de prototipos, al objeto de adiestrarse con las
alimentaciones y la instrumentación, y han agregado a la
evaluación continua tareas vinculadas a las clases magistrales,
ya que la asistencia a éstas era muy baja. En el nuevo curso, la
cuarta parte del 40 % de la evaluación continua está asociada a
ejercicios recogidos en el aula de docencia magistral.

Examen individual el día de la convocatoria oficial: 60 %
del total si se obtiene 5 o más sobre 10, en caso contrario 100
%. Se evalúa todo el temario del curso.
Con este criterio hay dos condiciones para aprobar la
asignatura en la convocatoria ordinaria: aprobar el examen y
aprobar la nota ponderada examen y evaluación continua.
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Resumen—La implantación del nuevo Grado en ingeniería
en tecnología de telecomunicación llevó al equipo docente de
Sistemas digitales a plantear una asignatura eminentemente
práctica: 1,5 créditos magistrales y 4,5 de prácticas de laboratorio. Aprovechar adecuadamente estos últimos, sin descuidar la
selección y soldadura de componentes, requería, sin embargo,
agilizar la puesta en marcha de un sistema digital elemental,
basado en el PIC16F887 de Microchip. A tal fin, proporcionan
al alumnado un circuito impreso, los componentes que hay
que montar y el manual del sistema completo, de forma que
en un par de sesiones de laboratorio, de 3 h cada una, con
algo de trabajo fuera del mismo, le permite disponer de un
circuito en el que preparar previamente las prácticas. Al objeto
de poder probar los programas del micro, les graban en éste
una rutina cargadora que se comunica con el ordenador por
RS232. Además de las ventajas didácticas que acarrea el crear
un sistema electrónico completo y probar programas reales que
interactúan con el entorno, los estudiantes quedan entusiasmados
con disponer de su propio circuito, en el que pueden exhibir
sistemas diseñados por ellos mismos. Al profesorado le da la
oportunidad de mostrar físicamente los efectos de los sistemas
digitales y de crear programas reales, a la vez que le permite
realizar una evaluación continua del aprendizaje.
Keywords—digital systems, active methodologies, continuous
evaluation.

I.

I NTRODUCCION

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [1]
ha propiciado que, en la implantación de los nuevos grados,
se hayan impuesto las metodologías activas de enseñanza
[2]. Asignaturas como Sistemas digitales, con un componente
importante de prácticas de laboratorio, se pueden beneficiar
de estrategias como el aprendizaje basado en proyectos [3].
Sin embargo, este planteamiento demanda al profesorado
proporcionar los elementos imprescindibles para montar un
circuito básico basado en un microcontrolador. Por supuesto,
siempre queda la opción de explotar una placa de desarrollo comercial, de forma que el alumnado pueda probar sus
programas desde el primer día. No obstante, por esta vía,
desaparece un aprendizaje crucial en Electrónica: seleccionar y
comprar componentes, identificarlos y caracterizarlos mediante
sus fichas técnicas, y soldarlos.
Tal y como se menciona, parte de la asignatura se basa en
el aprendizaje basado en proyectos, sin embargo, este método
tiene el inconveniente de que los alumnos tienden a buscar
proyectos disponibles en internet sin un aprendizaje de las

315

herramientas esenciales. Además, gran parte de los proyectos
disponibles en internet son realizados por aficionados poco o
nada acostumbrados a una metodología de trabajo profesional.
Es por ello que se trata de combinar las prácticas guiadas
clásicas con la enseñanza basada en proyectos.
II.

E SCENARIO DE U SO

En el Dpto. de tecnología electrónica de la Universidad
del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), el
equipo docente de Sistemas digitales, en el nuevo Grado en
Ingeniería de Tecnología de Telecomunicación de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, apostó por un aprendizaje basado en la práctica; de hecho, la asignatura consta de
1,5 créditos magistrales y 4,5 de prácticas de laboratorio [4].
La asignatura de Sistemas digitales se imparte en un grupo
de castellano, de unos 70 alumnos, y otro de euskera, de unos
30, para las clases magistrales y las prácticas de aula. A la
hora de acudir al laboratorio, el primero se descompone en
tres subgrupos, y, el segundo, en dos. En los laboratorios, los
alumnos forman equipos de trabajo de dos personas que se
mantienen a lo largo del curso, cada equipo ocupa uno de los
12 puestos disponibles en el laboratorio.
Sistemas digitales es una asignatura obligatoria para los
estudiantes de la mencionada titulación y junto con la asignatura de Electrónica digital configuran los conocimientos
fundamentales que deben adquirir los estudiantes en las tecnologías electrónicas digitales. Desde este punto de vista, las
dos asignaturas deben ser tratadas como un todo continuo,
que comienza con los conceptos de matemática binaria y
finaliza con los con los microprocesadores como máquinas de
procesamiento digital.
La asignatura de Sistemas digitales se presta a ser tratada
desde dos vertientes distintas: la electrónica y la informática.
Las facilidades que brindan las nuevas tecnologías para la
enseñanza de la informática han decantado la balanza en
muchos centros de enseñanza hacia la informática, dejando a
un lado el aspecto más electrónico. Sin embargo, las tendencias
tecnológicas actuales revelan una creciente brecha entre las
posibilidades tecnológicas de la electrónica y la capacidad de
diseño electrónico por los ingenieros [5]. Por ello el grupo
de profesores de la asignatura de Sistemas digitales se ha
decantado por una perspectiva más electrónica de la asignatura.
Una tercera asignatura, Diseño Basado en Microprocesadores, constituye para los alumnos de la especialidad de
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Fig. 2.

Sistema digital PICTOR montado.

PICTOR (fig. 2), que les servirá para realizar las prácticas
durante el curso.
Fig. 1.

Las prácticas que deberán realizar a lo largo del curso se
enmarcan dentro de tres grandes categorías:

Material para el montaje del Sistema PICTOR.

Electrónica el remate de los conocimientos de digitales, y
representa un acercamiento mayor a la vertiente informática
de los sistemas digitales.

•

Prácticas de montaje, prueba y caracterización del
sistema PICTOR.

•

Prácticas regladas orientadas a la consolidación de los
conceptos fundamentales mencionados en las clases
magistrales y a la formación de hábitos de programación compatibles con el trabajo en grupo.
Práctica libre orientada al desarrollo de un sistema
integral con cierto grado de innovación.

Los principales objetivos establecidos para la docencia de
la asignatura de Sistemas digitales han sido los siguientes:
•

Aprender a reconocer los componentes electrónicos
fundamentales utilizados en los sistemas digitales.

•

•

Aprender las técnicas básicas de montaje y soldadura
de componentes electrónicos.

La realización de cada práctica se divide en tres fases:

•

Conocer las técnicas básicas de caracterización y
puesta a punto de un sistema electrónico, utilizando
para ello el equipamiento idóneo.

•

Conocer el funcionamiento básico de un procesador
como una máquina de estados digital de características
particulares.

•

Aprender las técnicas de programación de los procesadores desde el punto más cercano a la máquina: el
lenguaje ensamblador.

•

Ampliar los conceptos fundamentales de las máquinas
de estado, adquiridos en Electrónica digital, con las
nuevas posibilidades que brinda el uso de la programación.

•

Conocer y aplicar las posibilidades de conexión de los
procesadores con otros dispositivos electrónicos tanto
digitales como analógicos.
III.

O RGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura se compone de unas clases magistrales, en
las que se imparten conceptos básicos sobre procesadores, y
unas prácticas de laboratorio, donde los estudiantes emplean
en un contexto real tales conceptos.
En la primera clase de laboratorio, a cada pareja se le
suministra (fig. 1) el circuito impreso, los componentes y el
manual [6], a fin de que puedan montar el sistema digital
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•

Antes de acudir al laboratorio, deben preparar cada
práctica. Esto consiste en leer distintas fuentes bibliográficas seleccionadas, realizar los distintos diagramas
conceptuales requeridos para la práctica y escribir los
programas fuente que se utilizarán.

•

En el laboratorio, siguiendo un guión específico para
cada práctica y utilizando los programas fuente previamente preparados, poner en marcha los distintos
programas, depurándolos convenientemente hasta que
funcionen correctamente.

•

Tras acabar la práctica, elaborar un informe donde se
recopilen los diagramas conceptuales y las rutinas más
importantes del programa, debidamente depurados.
También deben incluir unas conclusiones en las que
reflexionen sobre ciertos aspectos significativos de la
práctica.
IV.

E L SISTEMA PICTOR

El sistema PICTOR fue diseñado por profesores del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y está basado en el
microcontrolador PIC16F887 de Microchip [6] y consta de tres
medios de interacción con el exterior: un teclado de 16 teclas,
una pantalla alfanumérica de 40 caracteres y una comunicación
serie RS-232.
En la selección del microcontrolador han influido marcadamente los objetivos perseguidos en el diseño de la asignatura.
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La primera consideración a la hora de seleccionar el
microcontrolador ha sido la sencillez del mismo (fig. 3) al
objeto de poder ilustrar los conceptos de máquinas de estado
estudiados en la asignatura de Electrónica digital. Además en
el microcontrolador PIC16F887 se muestran con facilidad ciertos conceptos que se encuentran en los diferentes procesadores
del mercado, tales como: arquitectura Harvard, paginación de
memoria, memoria de pila, registros, puertos, interrupciones,
comunicaciones serie, temporizadores.
La segunda consideración tomada en cuenta ha sido la
especial adaptación del procesador PIC16F al desarrollo de
programas basados en máquinas de estado, eventos y acciones.
Estos conceptos son una evolución natural de las máquinas
de estados estudiadas en la asignatura de Electrónica digital
al campo de la programación. Estos conceptos, que con el
sistema PICTOR se estudian en su faceta más simple, son la
mínima expresión de lo que se utiliza hoy día en los sistemas
operativos más avanzados.
Por último, se ha tenido en cuenta que el sistema puede
ser programado por los estudiantes utilizando un ordenador
personal con la simple interfaz de comunicación RS-232.
Para esto se requiere pre-grabar un programa cargador que se
mantendrá continuamente en la memoria del microcontrolador.
Tal vez sea esta última consideración la más conflictiva
debido a que la evolución de los ordenadores personales ha
prescindido de la interfaz RS-232, a favor de la USB, en
las versiones portátiles. Sin embargo, en vista de que existen
comercialmente convertidores de un tipo a otro, y la necesidad
de que los estudiantes conozcan una comunicación electrónica
en su forma más simple, nos hizo decantarnos hacia la interfaz
RS-232.
El mayor problema del sistema PICTOR reside en las
gestiones que deben hacer los profesores para una compra
conjunta para los estudiantes de las partes que componen
el kit. Se ha tratado de gestionar esto a través de empresas
pero los recargos económicos en las diferentes fases de la
comercialización lo han hecho inviable hasta el momento.
V.

L AS PRÁCTICAS

A. Prácticas de Montaje
En las primeras sesiones de prácticas, los alumnos procederán al montaje del sistema. Para ello, han tenido que leer
previamente los consejos de montaje y soldadura en el manual
del sistema [6]. También en el mismo manual se detalla paso a
paso el montaje de todos los componentes del sistema, con las
correspondientes peculiaridades. En esta etapa es muy posible
que una buena parte de los estudiantes nunca haya soldado,
por lo que el profesor tendrá que prestar una ayuda especial.
También en esta fase, los alumnos tendrán que identificar
cada uno de los componentes, porque a diferencia de otros
laboratorios, donde el profesor entrega los componentes uno a
uno, aquí se entregan todos juntos.
Después que los alumnos terminen el montaje de los
componentes, el profesor deberá inspeccionar cada uno de los
sistemas montados por los alumnos antes de proceder a la
alimentación del sistema PICTOR y, por supuesto, señalar las
correcciones oportunas.
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Fig. 3.

Diagrama en bloques del microcontrolador PIC16F.

Una vez terminada la fase de inspección, se procederá al
encendido controlado del sistema, tomando todas las precauciones pertinentes, a fin de no dañar los componentes por un
montaje incorrecto. Los estudiantes cuentan con un programa
de prueba para ser descargado en su sistema PICTOR desde el
ordenador y probar el funcionamiento del mismo. Un objetivo
adicional en esta parte de la práctica es el familiarizarse con
el equipamiento de su puesto de laboratorio.
Para el informe de estas prácticas de montaje se pide la
caracterización del sistema, es decir, tensiones y corrientes de
alimentación requeridas, frecuencia de operación, velocidad de
las comunicaciones.
B. Prácticas regladas
Se establecen cinco prácticas regladas para que los estudiantes avancen progresivamente en los conceptos fundamentales
de la asignatura:
1) Utilización de la aplicación de desarrollo de programas: En esta práctica los estudiantes se familiarizarán con la
aplicación de desarrollo y se habituarán a las normas de construcción y documentación de programas: programa principal,
lazo principal y rutinas, todas ellas con los correspondientes
comentarios, útiles para permitir el trabajo en equipo.
2) Control de pantalla: En esta práctica, comenzarán a
crear sus propias programas a partir de diagramas de flujo
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y, además, utilizarán rutinas creadas por otras personas, nuevamente con el objetivo de que aprendan a trabajar en forma
de equipos.
3) Control de teclado: En esta práctica, los estudiantes
se familiarizarán con la lectura del teclado. Los estudiantes
aprenderán a poner en perspectiva la diferencia de tiempo
entre las acciones humanas sobre un teclado y la velocidad
de procesamiento del procesador, y con ello la necesidad de
mantener la estructura adecuada de los programas principales.
Por otro lado, darán sus primeros pasos en el concepto de
"evento" y en las "tablas de traducción".
4) Máquinas de estados y eventos: En esta práctica los
estudiantes aprenderán los conceptos de máquinas de estado,
eventos y acciones, uno de los objetivos principales de la
asignatura. Para ello no sólo deben ser capaces de construir
"diagramas de estados-eventos-acciones" sino que también
convertir los mismos a "diagramas de flujo" y a las correspondientes rutinas.
5) Interrupciones y periféricos: En esta práctica los estudiantes utilizan uno de los periféricos más habituales y quizás
importantes de los sistemas de procesamiento: el temporizador.
Además, utilizarán por primera vez las capacidades de interrupción de los procesadores. Nuevamente se utiliza para
esta práctica el concepto de máquinas de estado, eventos y
acciones, ampliando el concepto de "evento" al ámbito de
fuentes distintas al teclado, como es el "evento tiempo".
Tal y como se puede concluir, los estudiantes aprenden
varios conceptos fundamentales en estas prácticas regladas:

en las restantes prácticas. Los requisitos que se valoran en el
producto entregado son los siguientes:
•

Originalidad. En la evaluación se castigan los productos iguales o similares entre los estudiantes del curso.

•

Correcta utilización de los conceptos de máquinas de
estado, eventos y acciones. Esto se aprecia claramente
en la comodidad de manejo del sistema por el usuario.

•

Correcta estructuración de los programas.

•

Funcionamiento fiable del sistema, sin fallos.

•

Utilización de interrupciones y periféricos externos
distintos al teclado y pantalla.

•

Un atractivo acabado final del producto.

•

Correcta documentación del sistema y en especial del
programa, utilizando los comentarios.

Entre los productos sugeridos a los estudiantes para la
práctica libre están los siguientes:
•

Reloj-calendario con despertador.

•

Control horario de temperatura de calefacción o aire
acondicionado.

•

Sistema de control domótico de luces y enseres
domésticos.

•

Sistema de control de ascensores.

•

Fuente de alimentación con control digital de la tensión y medición de la salida.

•

Estructuración de programas.

•

Manejo de periféricos internos y externos.

•

Polímetro digital.

•

Máquinas de estados, eventos y acciones.

•

Coche con seguimiento de línea o carril.

•

Interrupciones.

•

Consola electrónica de juegos.

•

Diagramas de flujo.

•

Diagramas de estados, eventos y acciones

VI.

Pero, más sutilmente, los estudiantes adquieren también
ciertas competencias más intangibles:
•

Repartir las tareas en equipo.

•

Comentar adecuadamente los programas para poder
comunicar lo que se hace a otras personas dentro o
fuera del equipo de trabajo.

•

Aprender a utilizar rutinas desarrolladas por otras
personas, y crear rutinas utilizables por otras personas,
respetando las normas comúnmente utilizadas en ello.

•

Aprender a desarrollar los programas de forma modular, de manera que se puedan reutilizar las rutinas o
integrarlas de maneras distintas, con objeto de cambiar
o mejorar el funcionamiento del sistema.

C. Práctica libre
Tras las prácticas regladas los estudiantes proceden a
realizar una práctica libre, que les permite diseñar un producto
propio diferenciado, utilizando los conocimientos aprendidos
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R ESULTADOS

Los niveles de aprendizaje adquirido han sido muy satisfactorios, tanto para docentes como estudiantes: la tasa de
éxito supera el 80 %, y las encuestas muestran el agrado del
alumnado.
Sin embargo, tampoco faltan estudiantes desinteresados
que solamente se preocupan de que "la placa funcione", sin
entender los programas ni los procesos, llegando incluso a
intentar copiar los programas. También existen casos donde
no existe cooperación por parte de uno de los estudiantes del
equipo, recayendo todo el trabajo en el otro. Contra estos
vicios, el acompañamiento y la supervisión del profesorado,
junto a la dispersión de tipos de proyectos en la práctica
final y una evaluación individualizada de los estudiantes, están
resultando claves. Todo esto, gracias a que el tamaño de los
grupos es razonable para este fin.
También, resulta clave la forma de los exámenes clásicos
realizados al final de la asignatura. El examen escrito, debidamente formulado, permite evaluar de manera eficiente los
conceptos fundamentales como son las máquinas de estado,
eventos y acciones. Lejos quedan los exámenes donde se pide
codificar un determinado programa y que el profesor tenga
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que evaluar innumerables programas mal estructurados, ineficientes, plagados de fallos, mal comentados y muy difíciles
de corregir. Por supuesto, un alumno que no haya aprovechado
las prácticas, difícilmente podrá sacar adelante un examen de
esta naturaleza.
VII.

C ONCLUSIONES Y T RABAJO F UTURO

La experiencia de utilizar el sistema PICTOR en Sistemas
digitales ha sido satisfactoria: el alumnado se ha iniciado
en interpretar fichas técnicas de componentes, en soldar, en
herramientas de desarrollo de programas para micros y, en
general, en crear y probar un sistema digital. Además, les
encanta haber construido su propio sistema, y poder mostrarlo.
Ahora bien, no todo son ventajas: a los estudiantes les
cuesta asimilar la potencialidad de las metodologías activas. En
ocasiones, se limitan a hacer funcionar el sistema por cualquier
medio, incluso copiando los programas. Tampoco aprovechan
los beneficios de la preparación previa ni del informe posterior.
Por tanto, el equipo docente está reforzando los vínculos
entre los conceptos vistos en las horas magistrales y las
prácticas de laboratorio, mediante ejercicios en los exámenes
que exijan comprender dicha relación.
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Realización de un módulo didáctico de un
convertidor DC-DC elevador de tensión
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Departamento de Electrónica y Automática (DIEA)
Instituto Universitario de Microelectronica Aplicada (IUMA)
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mismos. Para ello, el primer paso es obtener un modelo no
lineal independiente del tiempo, y posteriormente linealizarlo
en torno al punto de operación.
Las condiciones cambiantes en la tensión de entrada, así
como en la carga, hacen necesaria la incorporación de un
sistema de control (lazo de regulación) que permita al circuito
convertidor adaptar su funcionamiento a las nuevas
características de la entrada o de la carga.
Tradicionalmente, los lazos de regulación de los
convertidores conmutados se implementan analógicamente
mediante amplificadores operacionales, realimentando la
tensión de salida y/o la corriente en un inductor. Esto da lugar
a los métodos de control basados en la modulación de ancho
de pulso PWM, más extendidos actualmente: el control en
modo tensión o VMC y el control en modo corriente o CMC
[5].
En todos los métodos de control en lazo cerrado de
convertidores conmutados, las prestaciones dinámicas (ancho
de banda, márgenes de estabilidad, audiosuceptibilidad e
impedancia de salida en lazo cerrado) son sensibles a
magnitudes variables tales como la tensión de entrada, las
características de la carga, y los valores de los componentes
pasivos de la etapa de potencia en los que se incluyen los
inductores, condensadores, etc. Tanto la tensión de entrada
como la carga pueden variar en márgenes amplios, mientras
que las variaciones de los componentes de la etapa de potencia
obedecen a factores tales como las tolerancias, el
envejecimiento, la temperatura, etc.
Todos los sistemas controlados en lazo cerrado se basan en
las siguientes premisas:
1.
El sistema a controlar debe ser conocido
matemáticamente.
2.
La finalidad del control debe ser especificada en
términos matemáticos concisos formulados de forma que se
contemplen todas las variables del sistema.
Cuando la complejidad del sistema se incrementa,
cumplimentar ambas premisas se vuelve inviable, y como
consecuencia el modelo no puede ser construido con precisión
debido a la no linealidad del sistema y a la falta de un conjunto
representativo de datos.
En la práctica una persona puede tener respuestas de control
razonables aun cuando varíen las condiciones del proceso, su
no linealidad y, además, existan perturbaciones.

Abstract—

Este trabajo describe la realización de un módulo
didáctico para la enseñanza en el ámbito de la Electrónica de
Potencia. En concreto un convertidor de DC-DC elevador de
tensión sin lazo de control.
Keywords—Direct Current (DC), Pulse Width Modulation
(PWM), Voltage Mode Control (VMC), Current Mode Control
(CMC), Metal Oxide Field Effect Transistor (MOSFET).

I.

INTRODUCCIÓN

El uso continuado de convertidores DC-DC en diferentes
aplicaciones, tales como las energías renovables, instalaciones
de energía eléctrica o equipos electrónicos de diversa índole,
motiva el análisis de su adecuado diseño y optimización con la
finalidad de asegurar la mejor respuesta en distintas
condiciones de trabajo [1].
Así, diferentes tensiones de trabajo, restricciones de rizado
o los márgenes de tensión de salida son condicionantes que
afectan a la estabilidad y al comportamiento del convertidor.
El convertidor Boost proporciona en su salida una tensión
continua mayor que a su entrada, siendo la corriente de salida
menor que la de entrada. Es un tipo de conversor conmutado
que contiene al menos dos interruptores semiconductores y
dos elementos para almacenar energía y filtrar (bobina y
condensador) [2].
Aparece en muchos convertidores de energía eléctrica y
actualmente se están utilizando para corregir automáticamente
el factor de potencia y la distorsión armónica total con la
adecuada etapa de control, características que suelen ser
degradadas por las cargas electrónicas [3].
En principio, se podría hablar de márgenes prácticos de
elevación de tensión del orden de 10 veces, pero en la práctica
resulta muy complicado pasar de un factor multiplicador de 5.
Por otro lado, el modelado matemático del convertidor DCDC se ha ido perfeccionando a medida que la teoría de control
ha evolucionado. Sin embargo ha permitido realizar sistemas
electrónicos con etapas de control más eficientes.
Sin embargo el principal problema de los convertidores
DC-DC, desde el punto de vista del análisis, es que son
sistemas no lineales variables con el tiempo. Esto impide la
aplicación directa de las conocidas técnicas de control para
sistemas lineales [4].
Ante el problema de poder diseñar los lazos de regulación de
los convertidores conmutados con las técnicas de control
clásicas, surge la necesidad de obtener modelos lineales de los
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De esta forma, una planta industrial compleja o un sistema
electrónico puede ser controlado de una forma más eficiente
por un operador experto que un controlador electrónico
convencional debido a:
a)
la no linealidad del modelo,
b)
el comportamiento temporal de las variables, y
c)
la pobre calidad de las medidas disponibles.
Las estrategias de control utilizadas por el operador
humano, con frecuencia, pueden ser formuladas como un
número de reglas que son simples de ejecutar manualmente,
pero muy difíciles de implementar utilizando algoritmos
convencionales.
Para estudiar los aspectos anteriormente citados se propuso
realizar un convertidor elevador de tensión que permitiera
cubrir los aspectos siguientes:
- Servir de entrenador didáctico para los alumnos de la
asignatura Electrónica de Potencia de varias
titulaciones …
- Servir de banco de pruebas de diversas soluciones de
control Analógico y Digital que se desarrollarían en
varios Trabajos de Fin de Título que se han ofertado y
que actualmente se están desarrollando.
Este entrenador didáctico y banco de pruebas se realizó, tal
y como se expondrá en este trabajo.
II.

Fig. 2: Topología del Estado I.



Estado II. Cuando el interruptor SS1 está abierto
(SS2 cerrado) el único camino para la corriente es a
través del SS2 y circula por el condensador (hasta
que éste se carga completamente) y la resistencia de
carga Fig. 3.

CONSIDERACIONES PREVIAS

A. Topología de un convertidor Boost.
El convertidor DC-DC Boost es un convertidor elevador,
en el sentido de que su tensión de salida nunca puede ser
menor que la de la entrada [4]. La topología de este
convertidor se muestra en la Fig. 1.

Fig. 3: Topología del estado II.



Además, existen dos modos de funcionamiento:
Modo Continuo (toda la energía se transfiere a la
carga, sin llegar a que la corriente se anule). En ese
modo los elementos de conmutación trabajan con
menores corrientes, pero en la función de
transferencia aparece un cero de fase no mínima
difícil de compensar (Ec. 1) [2].


s 
s 
1 
 . 1 

V   z1    z 2 
F ( s) 
.
(1)
s2
s
Vi

1
o2 oQ

B. Maintaining the Integrity of

2
o

C.
Fig. 1: Topología de un convertidor DC-DC elevador de tensión (Boost).

El principio básico del convertidor Boost consiste en dos
estados distintos dependiendo del estado del interruptor S:
 Estado I. Cuando el interruptor SS1 está cerrado (SS2
abierto) la bobina L almacena energía de la fuente, a
la vez la carga es alimentada por el condensador C
Fig. 2.

Ec. 1: Función de transferencia de la planta trabajando en modo continuo,
donde se observa en el numerador el cero de fase no mínima.

Modo Discontinuo (la carga consume menos de lo que el
circuito puede entregar en un ciclo). En este caso se obtendrán
tensiones de salidas más elevadas para un mismo ciclo de
trabajo (comparándolo con el modo continuo), como se
muestra en la Fig. 4, ya que el valor del inductor y su
consiguiente resistencia parásita disminuye, desapareciendo el
efecto del cero de fase no mínima al quedar por encima de la
frecuencia de la portadora. Se observa, también, que mientras
más pequeña sea la resistencia parásita del inductor, mayor
capacidad de ciclo de trabajo dispondremos y, por tanto,
mayor efecto multiplicador de la tensión de entrada.
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Posee una respuesta lenta ante variaciones bruscas en
la entrada.
La audiosusceptibilidad es baja.
Requiere alta ganancia de lazo para alcanzar
especificaciones.
Comparador

Driver

Señal rampa
Comparador
Muestra Vo

Fig. 4: Curvas que relacionan la tensión de salida con la de entrada en función
de la relación entre la resistencia parásita del inductor con la resistencia de
carga.

Tensión de referencia Vref

En principio, a la hora de controlar analógicamente un
convertidor Boost como se muestra en la Fig. 5, se debería
escoger entre los dos modos (continuo o discontinuo);
pareciendo que el modo discontinuo sería mucho más sencillo
de compensar.

b) Control en modo tensión-corriente
El funcionamiento del sistema de control en modo tensióncorriente utiliza doble bucle de realimentación. Uno es el
clásico lazo que toma una muestra de tensión y actúa como
amplificador de error respecto a una tensión de referencia y el
segundo bucle compara dicha salida del amplificador de error
con la muestra de corriente tomada del inductor. El resultado
de esta comparación se lleva al circuito PWM con la señal de
diente de sierra para generar la señal regulada que excita al
transistor. Por tanto, en este circuito la regulación se realiza de
manera proporcional a las variaciones de corriente en la
entrada y de tensión en la salida.

Fig. 5: Esquema de bloques de un convertidor DC-DC controlado y
compensado.

/Q

S

Señal rampa
Sumador
Muestra IL
Comparador
Muestra Vo

Fig. 8: Control en modo tensión-corriente.

Aunque es más difícil de implementar las ventajas de este
control, entre otras, serían:
 Mayor velocidad de respuesta ante perturbaciones.
 Una mejor respuesta a demandas transitorias.
 Mayor estabilidad dinámica.
 Fácil limitación de la corriente.

250
200
150
100

Dentro del modo tensión-corriente se tendrían, además, otras
dos variantes: corriente promediado y corriente de pico.
Para ilustrar las diferencias de estos modos de control
podemos ver una serie de simulaciones en las Fig. 9, 10 y 11,
donde se presentan, los resultados de unas simulaciones de un
convertidor Boost de 12 a 60 V correspondiente a un Proyecto
de Fin de Carrera que se está desarrollando actualmente,
donde se observa la respuesta frente a perturbaciones de los
tres modos.

50
0
0.08
Time (s)

R

Tensión de referencia Vref

IDCM*VDCM

0.0799

Q

Biestable

300

0.0798

Comparador

Driver

Sin embargo, la demanda de potencia en la entrada es
radicalmente diferente en ambos modos, tal y como se observa
en la Fig. 6. En ella se aprecia que pese a que el rendimiento
es el mismo, las fluctaciones de demanda de potencia
trabajando en modo discontinuo son muy superiores al modo
continuo.
ICCM*VCCM

Fi

g. 7: Control en modo tensión.

0.0801

Fig. 6: Comparativa de demanda de potencia de la entrada de ambos modos de
conducción (rojo: modo continuo, azul: modo discontinuo) de un convertidor
Boost.

A la hora de realizar la realimentación y compensación
analógica se presentan varias posibilidades:
a) Control en modo tensión
Este sistema estabiliza el circuito frente a las posibles
variaciones de la señal de salida. El control en modo tensión
se realiza a partir de una muestra de la tensión de salida, de
forma que actuará cuando se detecte un cambio en este valor
para mantenerla constante. Aunque esta alternativa (Fig. 7)
tiene la ventaja de que es muy simple de realizar [5]:
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Fig. 9: Respuesta de un convertidor Boost frente a perturbaciones en modo
tensión. Se visualiza la tensión de salida que debería estar estabilizada a 60V.
Hay dos perturbaciones, una ocurre en el instante 0,2s y la otra en 0,25s.

correspondientes, tanto para trabajar en modo continuo como
en modo discontinuo, y con los resultados obtenidos se
escogieron los componentes comunes; es decir, todos menos el
inductor, de tal manera que pudieran satisfacer los
requerimientos de funcionamiento de ambos modos. Por otro
lado se escogieron como elementos semiconductores de
potencia a MOSFETs para el dispositivo a controlar y a diodos
de tecnología Schottky, ya que son los que menor pérdidas
tienen y más rápidamente conmutan.
En la tabla 1, se resume la formulación principal para
calcular los valores límites del inductor y el condensador
Inductor
Condensador

Fig. 10: Respuesta de un convertidor Boost frente a perturbaciones en modo
tensión-corriente promediada. Las mismas perturbaciones que en la figura 9.
Se observa menor sobrepico y mayor velocidad de respuesta.

I Lmáx 

I Omáx
 I Omín
1 D
L

2

Dmáx
1  Dmáx

I Omáx
D
Vrizado. f

ESR 

Vrizado
2.I Lmáx

máx

Tabla 1.- Formulación usada para diseñar el inductor y el condensador.

En la tabla 2, se resume los cálculos de los límites de
funcionamiento de los cuatro elementos fundamentales del
convertidor trabajando en modo continuo.
En la tabla 3, se presenta los elementos elegidos para
cumplir lo calculado anteriormente.

Para realizar el estudio de cada caso expuesto, así como otros
desarrollos futuros en el tema del control, ya sea como
investigación o como línea de Trabajos de Fin de Título, es
por lo que se consideró conveniente realizar un entrenador
didáctico de un convertidor DC-DC elevador de tensión, que
permitiera muestrear lo necesario para cada etapa de control.
III.

C

Vin .D
I L . f

V 
ESR  rL  4.R c arg a .  O 
 VI 

Fig. 11: Respuesta de un convertidor Boost frente a perturbaciones en modo
tensión-corriente de pico. Las mismas perturbaciones que en las figuras 9 y
10.

I Crms  IOmáx

Vmáx (V)
Imáx (A)
ESR (mΩ)
I2L (A2H)
Condensador
>24
>6,6 rms
<60
-Inductor
->11,5 pico
<50
>0,01
MOSFET
>24
>11,5 pico
--Diodo
>24
>12 pico
--Tabla 2.- Resumen de cálculos de tensiones y corrientes que deben
soportar los componentes, así como las resistencias de pérdida del
condensador y del inductor que no deben ser sobrepasados y la energía
magnetizante mínima que debe poder manejar el inductor.
Modelo
Vmáx (V)
Imáx (A)
ESR (mΩ)
Cond
3x 1500uF
63
6,84
24
MOSFET
IRF3205
55
110
-Diodo
MBR3060
60
30
-Tabla 3.- Extracto de características básicas de tres de los componentes
usados en el prototipo.

DISEÑO DEL CONVERTIDOR BOOST A IMPLEMENTAR

La primera tarea consistió en diseñar un convertidor Boost
en lazo abierto que satisfaciera una serie de requisitos
comunes a los lazos de control que poder estudiar.

Para cumplir con lo calculado con respecto al condensador,
se eligieron tres condensadores de 1500 uF y 63 V de la serie
056 de Vishay cuyo conjunto soporta lo indicado en la tabla 2.
Para el inductor se prefirió fabricarlo partiendo de un
núcleo toroidal, calculándose las espiras necesarias y
bobinándose siguiendo el contorno del núcleo. En concreto se
ha seleccionado un toroide gris (frecuencia de trabajo desde
0,05 Mhz hasta 0,5 Mhz) de 28,9 mm de diámetro exterior,
donde harán falta 17 espiras con un hilo de cobre de 1,15 mm
de diámetro para poder obtener una inductancia de 150µH
debido a que su AL = 5.10-7 H. La resistencia del hilo del
bobinado a 100 kHz se comprobó que era de 13 mΩ.
Para comprobar los resultados teóricos realizamos una serie
de simulaciones que nos dieron como resultado el resumen de
la tabla 4.

Fig. 12: Esquema básico del convertidor DC-DC Boost utilizado para calcular
sus componentes.

Las especificaciones iniciales impuestas fueron las
siguientes:
 Tensión de entrada: Puede variar entre 9 y 15V.
 Tensión de salida: 24V.
 Rizado de tensión en la salida: <100mVpp.
 Corriente de salida: Intensidad comprendida entre
una corriente mínima de 0.5A y una corriente
máxima de 4A.
 Frecuencia de conmutación: 100kHz.

Condensador
Inductor
Diodo
MOSFET
Imáx (A)
5,5 rms
11,45
7,5
11,45
Vmáx (V)
24
-34*
34*
Tabla 4.- Valores simulados. En * son los máximos transitorios

Con los datos anteriores, se realizaron los cálculos
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IV.

DISEÑO DE LA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO

En el diseño [6] fue necesario definir los esquemáticos del
circuito y el diagrama de conexiones que formaron las pistas
de cobre sobre la placa, lo que se completó en dos fases; en
primer lugar, partiendo de las especificaciones sobre la
funcionalidad del circuito, se decidieron los componentes a
utilizar y las interconexiones necesarias entre ellos, y a través
del editor de esquemáticos del software, se realizó el
diagrama. Con esa información se definió la máscara en el
editor de PCB, que es una representación virtual de los
componentes sobre la placa, estableciéndose la forma física de
las conexiones entre ellos. Para realizar un circuito eléctrico o
electrónico, el diseñador requiere de documentación, hojas
técnicas de fabricantes y/o apoyo de herramientas
computacionales. El proceso sigue representado en el
diagrama de bloques de la Fig. 13.

Fig. 15: Primer prototipo terminado y preparado para llevar a cabo las
pruebas pertinentes.

Cuando se probó el circuito se comprobó que adolecía de
diversos defectos:
- Las vías de los condensadores del filtro salida eran
demasiado pequeñas con lo que rápidamente se
deterioraron.

Fig. 13: Secuencia de pasos a seguir para la realización de un producto a partir
de una idea o esquema en papel.

- La distancia entre pistas en la salida era demasiado
reducida lo que dio lugar a arcos de tensión.

El esquemático que nos propusimos llevar a cabo fue
el mostrado en la Fig. 14.

- No era necesario disponer de dos inductores con lo que se
modificó el circuito para eliminar uno de ellos.
- Aparecía mucho ruido añadido al rizado previsto.
Con todo ello se procedió a rediseñar la placa de circuito
impreso, Fig. 16.

Fig. 14: Esquema del convertidor DC-DC Boost en el esquemático.

Se observa en el esquemático propuesto para realizar
la correspondiente PCB que se ha dejado previsto disponer dos
transistores MOSFET en paralelo por si fuera necesario
incrementar la corriente a manejar al trabajar en modo
discontinuo. También se han colocado dos diodos Schottky en
serie con el fin de incrementar la capacidad de bloqueo si se
considerase necesario. En paralelo con ellos se deja previsto
poner una resistencia de 0 ohmios que sirve como puente
conductor en el caso de que no se utilice alguno de los diodos.
También se implementan dos inductores.
Por último, se desea hacer notar las tomas de
muestreo que se han dejado previstas, una de ellas en serie con
el inductor, otra en serie con los transistores y, por último, otra
toma para muestrear la tensión de salida. Con ello, el sistema
queda preparado para realizar cualquier posible controlador ya
sea de tensión, de corriente, o combinados.
Una vez fabricada la placa se procedió a soldar los
componentes quedando el primer prototipo como se ilustra en
la Fig. 15.

Fig. 16: Placa de Circuito Impreso definitiva.

Así, para finalizar con el proyecto se optó por añadir
voltímetros y amperímetros, así como montarlo todo en un
mueble con el fin de poder comprobar su funcionamiento de
manera más intuitiva los datos de entrada y salida del circuito,
y comprobar así que el convertidor funciona de manera
correcta, como se muestra en la Fig. 17.

324

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

Fig. 19: Resultados de tres de las pruebas a los que se le sometió al
prototipo.

En la Fig. 19 se ve los resultados de tres de las pruebas a las
que se le sometió el prototipo. En la primera columna aparece
la tensión de entrada, en la siguiente se ve la corriente de
entrada, resistencia de entrada, forma de onda de la tensión en
la puerta del MOSFET con su foto, la tensión de rizado de
salida con su foto, la tensión de salida y el rendimiento.

Fig. 17: Prototipo totalmente montado en el que se aprecia los medidores
de tensión y corriente, tanto en la entrada como en la salida.

V.

PRUEBAS.

El objetivo de las pruebas consistió en comprobar el
funcionamiento del circuito en condiciones variables, anotando
el rizado generado, el rendimiento, el ciclo de trabajo efectivo,
etc. Todo ello se realizó con el inductor trabajando en modo
continuo [6].

En las simulaciones y con las mismas condiciones de
tensión de entrada y de resistencia de carga se obtuvo los datos
que aparecen en la tabla 5. Se puede comprobar que hay
bastante similitud entre las simulaciones y los datos empíricos.

Para ello se preparó un banco de trabajo, parte del mismo
mostrado en la Fig. 18, que incluía: dos fuentes de
alimentación variables, un generador de funciones con
capacidad de modificar el ancho del pulso de la onda cuadrada
y un osciloscopio con memoria; donde se le pudieran aplicar
diferentes cargas a la salida y verificar los datos anteriores.

Ventr (V)

Ientr (A)

Rcarga

D

9

2,7

24,7

63,6%

10

2,4

24,7

59,45%

11

2,2

24,7

55,4%

Tabla 5.- Resultados de las simulaciones para comparar con los mismos
datos apuntados en la Fig. 19.

Para el resto de las condiciones se obtuvo un ciclo de
trabajo que podía variar entre el 38 y el 66%, mientras que el
rendimiento obtenido variaba entre el 52 y el 92%.
VI.

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO.

Se ha fabricado un banco de trabajo con el que se
pueden realizar, tanto prácticas avanzadas de Electrónica de
Potencia, como Trabajos de Fin de Título a nivel de Grado
y de Máster.
Para incrementar sus prestaciones, así como aumentar
las posibilidades didácticas, se están desarrollando una serie
de placas de control que abarquen los siguientes aspectos:
 Control analógico en modo tensión.
 Control analógico en modo tensión-corriente.
 Control digital en modo tensión mediante la
implementación de un microcontrolador con
programación en Lógica Difusa.
 Control digital en modo tensión-corriente híbrido.

Fig. 18: Banco de pruebas

Mediante el generador de funciones se le aplicaba un tren
de pulsos de amplitud suficiente para excitar al transistor
MOSFET. Para cada condición de carga o de tensión de
entrada, se ajustaba el ancho del pulso con el fin de obtener la
tensión de salida buscada (24V).
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en asignatura básica de electrónica digital
Adaptación a los grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA)
Eduardo Garcia Breijo, Luis Gil Sánchez, Javier Ibáñez Civera
Departamento de Ingeniería Electrónica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño
Universitat Politècnica de València
egarciab@eln.upv.es

la Universitat Politècnica de València (UPV) el Grado de
Ingeniería Electrónica y Automática Industrial. En este grado
se imparte la asignatura de Electrónica Digital en el primer
semestre del tercer curso. Debido a la importancia que tiene
hoy en día la realización de sistemas mediante lógica
programada, se ha planteado un temario para esta asignatura
donde se combina la enseñanza desde un punto de vista
tradicional y desde un punto de vista del lenguaje de
descripción de hardware. De esta forma los alumnos logran una
síntesis de conocimientos de la electrónica digital utilizando
ambos planteamientos.

Resumen—En esta comunicación se describe la experiencia
docente con un grupo de alumnos de Alto Rendimiento
Académico (ARA) de la titulación de Grado de Ingeniería
Electrónica y Automática Industrial de la Universitat Politècnica
de Valencia (UPV), en donde se ha impartido la asignatura de
Electrónica Digital utilizando tanto circuitos integrados estándar
como el lenguaje de descripción de hardware (VHDL). La idea
planteada parte de una situación previa de la titulación antigua,
donde se realizaban las prácticas utilizando un módulo formado
una compleja placa de circuito impreso, donde el alumno
realizaba cada una de las partes a lo largo del curso para al final
llegar a un funcionamiento completo de la placa. Esta experiencia
fue muy interesante pero también adoleció de los inconvenientes
propios de un cableado físico muy profuso. Estos inconvenientes
se han visto subsanados, en gran parte, con la utilización de
lenguajes de descripción de hardware.

Esta comunicación tiene como objetivo presentar el análisis
y los resultados sobre la adaptación de la asignatura de
electrónica digital del antiguo plan de Ingeniería al nuevo plan
de Grado. Dicha asignatura se imparte actualmente en el tercer
curso del grado, y dado que en la UPV el Grado de Ingeniería
Electrónica y Automática comenzó en el curso 2010/11, la
experiencia que aquí se presenta se basa en las tareas realizadas
en los cursos 2012/13 y 2013/14.

Palabras clave— Electrónica Digital, Lenguajes de Descripción
de Hardware, VHDL

INTRODUCCIÓN

Con la puesta en marcha de los nuevos grados, la
Generalitat Valenciana propuso la creación de los grupos de
Alto Rendimiento Académico (ARA) que destacan, entre otras
características, por estar formados por alumnos con una nota
media alta, en grupos más bien reducidos y con docencia en
inglés.

La enseñanza universitaria ha sufrido cambios debido a la
adaptación al marco europeo de enseñanza superior. El paso de
las ingenierías a los grados no ha sido una mera transcripción
de los planes de estudios de las antiguas asignaturas a las
nuevas si no que ha supuesto, en la mayoría de los casos, un
esfuerzo de adaptación a nuevas metodologías de enseñanza y
sistemas de evaluación. En definitiva, trabajar en todo aquello
que consiga un mayor aprendizaje y motivación del alumno.

Bajo las premisas planteadas, se ha abordado una
adaptación metodológica de la docencia que ha querido
afrontar retos como la búsqueda de una evaluación continua,
una mayor motivación del alumnado, una mayor puesta al día
en los conocimientos adquiridos, una mayor capacidad de
aprendizaje y una realización de prácticas y proyectos de la
forma más eficiente y realista posible. En esta comunicación se
quiere hacer más hincapié en la actualización del plan de
estudios de la asignatura que en la parte de actuación
metodológica.

La enseñanza de la electrónica digital, en su forma más
básica, siempre se ha realizado en los primeros cursos de los
estudios de ingeniería, siendo sus contenidos la base para el
resto de asignaturas del área de tecnología electrónica. En esta
asignatura tradicionalmente se ha empezado con el álgebra
booleana hasta llegar a sistemas electrónicos más o menos
complejos dependiendo del número de horas o créditos que
tenga asignada la asignatura. Normalmente el enfoque se
realiza desde el punto de vista de sistemas integrados estándar,
dejando la implementación de los sistemas digitales mediante
lenguajes de descripción de hardware para asignaturas de
mayor nivel, en cursos más avanzados y relacionadas con los
dispositivos programables de tipo FPGA.

La enseñanza de la electrónica digital básica se ha
establecido, tradicionalmente, en el estudio de ciertos temas
generales, como sistemas numéricos y códigos, algebra de
Boole, sistemas combinacionales y secuenciales, memorias,
convertidores analógico-digital (AD) y digital-analógico (DA),
dispositivos lógicos programables y procesadores. Existe una
bibliografía muy extensa sobre electrónica digital básica en la

Desde hace cuatro años se ha puesto en marcha en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de

327

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

anterior, pues ha sido requerido por el profesorado y aprobado
por la dirección). En esta asignatura se empieza con un tema de
repaso de lo visto en la asignatura de Tecnología Electrónica en
el curso anterior para pasar a ver los sistemas secuenciales
básicos (biestables, registros y contadores), a continuación se
estudian las máquinas de estado síncronas, memorias y
dispositivos lógicos programables, y por último se centra en los
microprocesadores.

que se puede comprobar que estos son los temas tratados por la
mayoría de los autores [1-2].
Abarcar más o menos temario ha dependido siempre de las
horas o créditos asignados a esta asignatura y de la extensión
que cada profesor ha considerado necesario y conveniente para
cada uno de los temas. Pero si hay algo común en la mayoría
de los antiguos planes de estudio y de la bibliografía es el
enfoque “tradicional” de la enseñanza de la electrónica digital
comparada con otras especialidades de la electrónica. Es decir,
el temario siempre ha sido muy homogéneo en la mayoría de
las publicaciones de la materia y de los planes de estudios de
este tipo de asignatura en distintas escuelas y universidades.

A. Metodologia en la asignatura del plan de Ingenieria
Técnica Industrial
El punto de partida de la asignatura actual era la misma
asignatura en el antiguo plan de estudios de Ingeniería Técnica
Industrial (especialidad de Electrónica Industrial), cuyo plan de
estudios (año 1992) se muestra en la Tabla I.

Pero también es bien sabido que desde hace años el diseño
de la electrónica digital en la industria ha ido dejando atrás el
enfoque tradicional a base de circuitos integrados de tipo MSI,
incluso LSI y, en cambio, ha ido adquiriendo mayor
importancia el diseño electrónico basado, por una parte en
dispositivos microprocesadores y DSP y por otra en
dispositivos de tipo ASIC (CPLDs, FPGAs, etc.). Estos dos
grandes bloques se suelen estudiar en asignaturas
independientes y separadas de la electrónica digital básica.
Pero en los últimos años se puede encontrar bibliografía donde
se incorpora al enfoque tradicional de la electrónica digital, el
estudio desde el punto de vista de los lenguajes de descripción
de hardware (HDL - Hardware Description Language). [3-6].

TABLA II. PLAN ESTUDIOS DE ELECTRONICA DIGITAL (PLAN 1992)

Consultando los planes de estudio de gran parte de
universidades españolas, se observa un enfoque mayoritario de
la asignatura de electrónica digital basado en los lenguajes de
descripción de hardware; si bien es cierto, que en muchos de
estos planes se ofrece solo una mera pincelada de este tipo de
lenguajes y en algunos casos no se llega a estudiar, dejándolo
para asignaturas de cursos más avanzados. Pero también hay
que tener en cuenta que en los planes de estudios de muchas
carreras de ingeniería electrónica, incluidos la nuestra, no
existen asignaturas específicas para dispositivos de alto nivel
por lo que toda la materia de electrónica digital hay que
impartirla en un único caso. Siguiendo este planteamiento se
han presentado diversas ponencias en congresos docentes que
aportan una visión positiva del uso de los lenguajes de
descripción de hardware desde los primeros momentos del
aprendizaje de la electrónica digital [7-8].

Tema

Horas

Familias Lógicas
Biestables Circuitos de reloj
Registros de desplazamiento
Contadores
Sistemas Secuencias Síncronos
Dispositivos Lógicos Programables
Memorias
Microprocesadores

8
8
4
4
8
8
4
16

En los últimos años de esa asignatura los profesores de la
asignatura desarrollaron un módulo integrado de prácticas en
donde el alumno estaba continuamente revisando la materia
impartida en clase, a la vez que trabajaba las prácticas con una
aplicación real. La aplicación consistía en la variación de la
velocidad y sentido de giro de un motor DC de forma digital
[9]. Para indicar la velocidad del motor se utilizaba un teclado
matricial con valores de 0 a 9. Se introducían un total de 16
valores de forma aleatoria que se guardaban en las 16 primeras
posiciones de una memoria RAM, que posteriormente era leída
para generar una señal de modulación de ancho de pulso
(PWM) cuyo ciclo de trabajo es proporcional al valor digital
leído de la memoria. Esta señal PWM se aplica a un pequeño
motor de corriente continua, logrando un control de la
velocidad en el rango de 0 (parado) a 9 (máxima velocidad). En
cada una de las prácticas del curso se utilizaba uno de los
bloques del módulo y al final se lograba el funcionamiento
completo de la placa para que así el alumno tuviese una visión
más global de los contenidos de la asignatura. Para facilitar la
tarea a los alumnos se editó un libro-cuaderno con todos los
detalles del funcionamiento y desarrollo de la prácticas [10]
donde los alumnos también debían de anotar los resultados y al
final entregar el libro-cuaderno al profesor para la evaluación.
Este módulo integrado de prácticas se basaba en el diseño
tradicional con dispositivos MSI y la utilización de un
dispositivo GAL en la parte correspondiente al tema de
Dispositivos Lógicos Programables. El lenguaje de descripción
de hardware utilizado era OrCAD PLD, que en su momento
fue muy útil pero que ya no hubo actualizaciones.

ESCENARIO DE USO
En el año 2010 comenzó la implantación del primer curso
del Grado de Ingeniería Electrónica y Automática Industrial en
la ETSID de la UPV. En este grado el alumno ve por primera
vez la electrónica digital en la asignatura de Tecnología
Electrónica (9 ECTS) ubicada en el primer semestre de
segundo curso. En dicha asignatura se imparten dos grandes
bloques: una primera parte de componentes electrónicos y
electrónica analógica y una segunda parte de electrónica
digital. En este último bloque, el alumno estudia los sistemas y
códigos de numeración, aritmética binaría, algebra de Boole,
sistemas combinacionales básicos y tecnologías de fabricación.

El alumno era evaluado en teoría y problemas por medio de
los exámenes escritos correspondientes y en las prácticas
mediante la evaluación del libro/cuaderno del proyecto

El alumno estudia la asignatura de Electrónica Digital (7,5
ECTS) en el primer cuatrimestre del tercer curso (aunque
existe la posibilidad de un cambio de planes de estudio que
adelante esta asignatura al segundo cuatrimestre del curso
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En cuanto al plan de estudios, la diferencia con respecto a
los antiguos planes, es que se realiza el estudio de los distintos
temas tanto en su enfoque tradicional como utilizando los
lenguajes de descripción de hardware. Para ello, se estudia en
un primer tema básico de introducción a este tipo de lenguajes,
para centrarse en el VHDL (Very High Speed Integrated circuit
Hardware Description Language), aunque perfectamente se
pueden estudiar otros lenguajes como el Verilog. Como al
principio del curso se realiza un repaso de los temas de
combinacionales, se aprovecha para que el alumno realice sus
primeros programas en VHDL con sistemas combinacionales
(multiplexores, codificadores, decodificadores, etc.)

integrado en el cual se le planteaban distintos ejercicios y
cuestiones prácticas.

En general, el estudio con HDL se plantea progresivamente,
empezando con unos conocimientos básicos del lenguaje y del
hardware sin necesidad de profundizar en exceso; para
posteriormente incorporar en cada tema (puertas lógicas,
circuitos combinacionales, etc.) una explicación en lenguaje de
descripción de hardware. Este método permite al alumno
asimilar fácil y progresivamente este tipo de lenguaje HDL de
tal forma que, al concluir la asignatura, el alumno tiene una
visión tanto tradicional como actual del diseño electrónico.
El nuevo plan de estudios de esta asignatura se muestra en
la Tabla II, donde destaca los temas de lenguaje de descripción
de hardware de 12 horas donde se realiza una introducción a
los dispositivos lógicos programables y al lenguaje VHDL para
aplicaciones de diseños combinacionales y un tema de
Proyecto de 10 horas, donde los alumnos realizan una
aplicación más extensa de los conocimientos adquiridos a lo
largo del curso.

Fig. 1. Modulo de prácticas de asignatura en plan antiguo

Este sistema docente suponía una motivación para el
alumno porque comprobaba su avance en el aprendizaje en
cada una de las etapas del módulo de la placa, pero también es
verdad que le suponía un gran esfuerzo y la necesidad de
superar algunos inconvenientes de este planteamiento. El
inconveniente principal era motivado por el uso de dispositivos
integrados estándar sobre una placa de circuito impreso de
desarrollo y construcción propia, que conlleva, por una parte
una cierta fragilidad e inseguridad del equipo, así como la
incomodidad de trabajar varios alumnos sobre una placa de
tamaño limitado, y por otra parte la lentitud del montaje.
Además la masificación de los grupos impedía un correcto
seguimiento de las prácticas. Para intentar superar los
inconvenientes de realizar la mayor parte de las prácticas sobre
una estructura hardware se planteó en una docencia
mayoritariamente basada en una estructura software por lo que
se decidió por la introducción del lenguaje VHDL en la
docencia de una forma cotidiana.

TABLA II. PLAN ESTUDIOS DE ELECTRONICA DIGITAL PLAN DE GRADO DE
INGENIERO EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA. GRUPO ARA
Tema
Revisión Combinacionales
Lenguajes de descripción de hardware
Biestables. Circuitos reloj
Registros
Contadores
Máquinas de Estado
Memorias
Dispositivos Lógicos Programables
Tecnología
Microprocesadores
Proyecto

Horas
4
12
7
6
6
4
2
2
2
20
10

Todos los ejemplos prácticos de cada tema se desarrollan
utilizando VHDL. El software empleado para trabajar con este
lenguaje es el ZamiaCAD [11], que es una plataforma abierta y
modular para diseño hardware que tiene la ventaja de que es
gratuito. Este programa permite el desarrollo de sistemas
digitales con VHDL standard con entrada de texto y la
simulación y depuración de los diseños realizados por medio
de gráficas con los cronogramas de las señales de entrada y
salida (Figura 2). Sus componentes principales son la
estructura de datos Instantiation Graph (IG) independiente del
lenguaje, los frontends, dependientes del lenguaje generando
un IG y las aplicaciones que trabajan sobre la estructura de
datos de IG.

B. Metodologia en la asignatura del plan de Grado en
Ingeniería Electrónica y Automática Industrial
Con la adaptación de la docencia universitaria al espacio
europeo de enseñanza superior se ha replanteado la estructura
de la asignatura. De los tres grupos de alumnos de cada curso,
uno de ellos de ha clasificado como grupo ARA, que tiene
como características: el reducido número de alumnos, su alto
rendimiento académico y que la mayor parte de la docencia se
imparte en inglés; estas características permiten afrontar la
evaluación y el plan de estudios de la asignatura de una forma
diferente al resto de grupos.
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Fig. 3. Pantalla del programa Lattice Semiconductor ispLEVER Clasic

Las prácticas relacionadas con VHDL son las siguientes:

Fig. 2. Pantalla del programa ZamiaCAD

Una vez establecido los fundamentos del lenguaje y del
programa a utilizar, los alumnos estudian cada uno de los
posteriores temas tanto en su formato tradicional como
empleando el VHDL. Al final del tema sobre Lenguajes HDL
se les propone un primer trabajo voluntario que se tiene que
escribir en VHDL.
Las prácticas se realizan desde el primer tema con VHDL,
cuando el alumno ya ha adquirido un cierto nivel en el manejo
de este lenguaje. Para la implementación física del diseño se
utilizan dispositivos de tipo GAL que, aunque ya son
dispositivos obsoletos, su simplicidad permite una fácil y
rápida compresión por parte del alumno.

•

Tema 2: Diseño de un Sistema de medida de
temperatura usando un convertidor A/D (mediante las
sentencias If-then-else).

•

Tema 4: Control de un teclado matricial mediante
contador en anillo (Fig 4).

•

Tema 5: Control de motor paso a paso mediante
contadores.

•

Tema 6: Control de motor paso a paso mediante
máquinas de estado.

Finalmente, se propone al alumno la realización de un
proyecto, que deberá ser realizado en VHDL sobre la
GAL22V10 y en lenguaje ensamblador o lenguaje C sobre
microcontrolador (PIC16F88). Este proyecto permite que el
alumno vea las diferencias de diseño y las ventajas y
desventajas de utilizar cada uno de los dos sistemas utilizados.

Para implementar los diseños VHDL en dispositivos
programables se emplea el software Lattice Semiconductor
ispLEVER Clasic [12] (Figura 3), que también es un programa
gratuito y que permite el empleo de las GAL22V10. Con este
lenguaje se realizan fácil y de forma progresiva las tareas
típicas de programación de dispositivos programables, es decir:
verificación del lenguaje fuente, extensión de las ecuaciones
para la obtención de las ecuaciones finales, compilación del
programa y finalmente, el mapas de fusibles en formato
JEDEC para la programación del dispositivo y fichero reporte
con las pines utilizados.
Sobre la GAL22V10 se implementan todos los sistemas
digitales estudiados en cada uno de los temas.
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Al realizar el proyecto de las dos formas, tanto en VHDL
(GAL) como con micros PIC, el alumno puede entender las
diferencias de diseño:
•

Procesado paralelo o secuencial.

•

Velocidad de procesado.

•

Rendimiento

•

Optimización

Por otra parte, al alumno se le propone la realización de
varios trabajos voluntarios:

El proyecto final consiste en el diseño de un controlador de
motor paso a paso (Fig. 5) que cumpla con las siguientes
condiciones: una entrada de reloj o control de paso, una entrada
de dirección, dos entradas de modo de funcionamiento del
motor (Full-Step, Half-Step, Wave-Step o Free), cuatro
entradas para modo free y las cuatro salidas a motor.
En el diseño con VHDL se les recomienda realizar el
diseño con procesos paralelos, por una parte el
contador y por otra el decodificador.

•

En el diseño con microcontrolador se les recomienda el
uso de interrupciones para realizar el contador.

Diseño de un sistema combinacional basado en
puertas o circuitos combinacionales estándar

•

Diseño de un sistema secuencial basado en
VHDL.

•

Diseño de un sistema genérico basado en VHDL.

•

Diseño de un sistema genérico basado en
ensamblador o en lenguaje C.

El porcentaje de participación en los trabajos varía en
función del tiempo, al principio de la asignatura prácticamente
el 100% de los alumnos presenta el trabajo, pero al final tan
solo llega al, aproximadamente, 40% el número de alumnos
que presenta estos trabajos. A pesar de esta circunstancia, que
suele estar motivada por el acumulo de trabajo, los trabajos
suelen ir ganando en complejidad y originalidad, llegando a
realizar proyectos con un nivel más alto de lo esperado para el
conocimiento que han adquirido en la asignatura. En los
trabajos relacionados con VHDL, suelen pasar de trabajar con
una sola GAL a necesitar varias unidades para la total
integración del sistema.

Fig. 4. Practica. Control de teclado matricial

•

•

RESULTADOS
Para comprobar los resultados de la incorporación de
VHDL en la asignatura es conveniente indicar como es la
evaluación de la asignatura, que se ha estructurado de la
siguiente forma:
•

Control de asistencia con firmas, con la obligación
de asistir como mínimo al 80% de las clases.

•

Exámenes (un 60% de la nota)

•

o

Test semanal (30%)

o

Dos exámenes escritos (30%)

Laboratorio (un 40% de la nota)
o

Prácticas semanales (20%)

o

Problemas y Trabajos voluntarios (20%)

Los resultados de la evaluación son plenamente positivos,
tanto por el porcentaje de presentados, prácticamente el 100%
como por la calificación obtenida, con valor medio de casi
sobresaliente. Además, las encuestas que se aplican a los
profesores marcan una satisfacción de los alumnos por la
docencia recibida.
Fig. 5. Esquema de bloques de diseño de control motor paso a paso
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superior al que se ha marcado en la asignatura, lo que
demuestra el interés del alumno por la utilización de software
de programación en esta asignatura

A pesar de los elementos positivos de este tipo de docencia,
también hay que reconocer que la utilización de los lenguajes
de descripción de hardware dificulta la enseñanza del temario
básico de la electrónica digital ya que necesita un tiempo extra
dentro de cada tema; esto hace que los temas se tengan que
ajustar y tal vez se pierda parte de la teoría estudiada
tradicionalmente
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CONCLUSIONES
La docencia de la electrónica por medio de lenguajes de
descripción de hardware permite que el alumno se enfrenta
pronto a un tipo de lenguaje que le va a ser muy común en su
vida profesional, le proporciona una visión muy completa de la
electrónica digital y le permite vislumbrar los grados de
integración y velocidad que se consiguen con las FPGAs.
Además el “describir” cada uno de los sistemas digitales con
este lenguaje, llega a una mejor compresión de lo que está
estudiando.
El punto débil está en la utilización de las GAL como
elemento para prácticas ya que es un componente obsoleto, lo
que supone que en un futuro no muy lejano no se dispongan de
existencias. Por esta razón se están buscando dispositivos
CPLDs sencillos que el alumno puede utilizar sin tener que
entrar en explicaciones demasiado complejas sobre su
arquitectura interna.
En los dos años en los que se ha impartido la asignatura con
esta estructura se ha observado una mayor implicación por
parte del alumno así como un mayor interés. Al proponerles
trabajos voluntarios sobre desarrollos VHDL se ha observado
un nivel de complejidad en los trabajos voluntarios muy

332

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

Coordinando primero de grado: ¿cuánto tiempo
exigen las tareas no presenciales, por asignatura?
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tienen su coordinador de asignatura, que se encarga de
garantizar la uniformidad en todos los grupos de la misma. El
coordinador de curso, en cooperación con los de las asignaturas
del mismo, vela por que las tareas que debe entregar el
alumnado se distribuyan homogéneamente a lo largo del
cuatrimestre, y por que adquieran las competencias
transversales de ese nivel. El coordinador de titulación, junto
con los cuatro de curso, garantiza la coherencia interna del
grado y que se alcancen las competencias de titulación. Por
último, el Subdirector de evaluación y calidad del centro
solicita a los coordinadores de titulación los informes anuales e
impulsa la coherencia entre los cuatro grados del centro.

Abstract—Al implantar el nuevo Grado en Ingeniería en
Tecnología de Telecomunicación en la UPV/EHU, hubo que
poner en marcha la coordinación de sus cursos, y de la titulación
al completo. Concretamente en primero, el equipo coordinador se
ha preocupado de requerir al alumnado, fuera del aula, una
dedicación horaria lo más uniforme posible en el cuatrimestre.
Ante este reto, el obstáculo inicial ha sido estimar el esfuerzo
demandado por cada asignatura, para lo que ha diseñado una
recogida de muestras fiable: en dos grupos de primero, sendos
profesores recogían semanalmente un cuestionario simple a 5
estudiantes –en total, 10 a la semana– acerca de cuántas horas no
presenciales habían dedicado a cada asignatura. La clave del
procedimiento radicaba en que el alumnado había sido elegido
totalmente al azar, y en que los responsables de recabar las
encuestas han insistido continuamente, a fin de que las respuestas
se basaran en las impresiones recientes. Los resultados han sido
reveladores y claros. La dedicación va aumentando a principio de
curso, hasta volverse irregular: sufre picos máximos cuando se
realizan pruebas de evaluación intermedia. No aparecen
diferencias nítidas entre las asignaturas, independientemente de
que los estudiantes tengan o no que entregar tareas con
frecuencia. Por último, el esfuerzo del alumnado es
sustancialmente inferior al que establece la Declaración de
Bolonia.

El equipo coordinador de primero del nuevo Grado en
Ingeniería de Tecnología de Telecomunicación sometió a
discusión si las pruebas de evaluación intermedias y, en
general, las asignaturas que explotaban las metodologías
activas, absorbían casi en exclusiva el esfuerzo del alumnado
fuera del aula. Ante la incertidumbre creada, vio pertinente
estimar cuántas horas no presenciales dedicaba el alumnado a
cada una de las asignaturas, con un doble objetivo: contrastar
si, efectivamente, las exigencias de las asignaturas estaban
desequilibradas, y comprobar hasta qué punto la dedicación al
aprendizaje se ajustaba a lo estipulado en la Declaración de
Bolonia. En el primer cuatrimestre se imparten: Álgebra,
Análisis de circuitos, Cálculo I, Electrónica básica y Física; en
el segundo: Cálculo II, Dispositivos y circuitos electrónicos,
Economía, Estadística y Tratamiento de señales. Todas ellas de
6 créditos, por lo que, teóricamente, el alumnado debería
dedicar, por cada una, 60 h presenciales y 90 no presenciales.
Álgebra, Análisis de circuitos, Dispositivos y circuitos
electrónicos y Tratamiento de señales exigen regularmente –
cada 2-4 semanas– alguna tarea o prueba preparadas en las
horas no presenciales. Sería de esperar que en estas asignaturas
la dedicación sufriera menos oscilaciones y de menor
intensidad que en el resto.

Keywords— level coordination, time effort for subject, EEES

I.

INTRODUCCIÓN

Aunque las figuras de los coordinadores de curso no son
estrictamente nuevas, con la implantación de los grados, el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) las ha
relanzado con vigor renovado [1], y ha instituido al
coordinador de titulación como nueva responsabilidad [2]. Por
otra parte, las funciones y tareas de todas estas figuras
entrañan dificultades desveladas por la experiencia, a la vez
que, desde esta, se buscan posibles pautas de resolución. En el
ámbito de un curso, uno de sus retos principales es evitar que la
entrega de trabajos y las pruebas de evaluación se concentren
en unas pocas semanas.
II.

A fin de estimar el esfuerzo en horas del alumnado, el
equipo coordinador elaboró un cuestionario simple (Fig. 1) que
debía ser respondido semanalmente, en dos grupos de primero
del grado, por una muestra de 5 estudiantes de cada uno. Un
profesor se responsabilizaba de recogerlo en cada grupo, de
recordar que lo respondieran, y de enviar los resultados a la
profesora coordinadora de primero. Estas tareas han
condicionado el tamaño de la muestra: no parece viable llegar a
más de 5 estudiantes.

ESCENARIO DE USO

En este contexto, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Bilbao, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU), ha organizado una estructura
completa de coordinación [3]. Todas las materias de cada grado
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GRADO DE INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN
Primer curso
Curso 2012-2013
Tareas no presenciales del alumnado
Semana:
ASIGNATURA

Tiempo dedicado

Tareas

Cálculo I
Álgebra
Física
Análisis de circuitos
Electrónica básica
Fig. 1. Encuesta pasada al alumnado, a fin de conocer su dedicación a las asignaturas del 1er cuatrimestre.

cuatrimestre, hasta volverse irregular, y que el número de horas
se incrementaba considerablemente en vísperas de cada prueba
intermedia de evaluación de una asignatura, en detrimento de
las demás. Por último, ha quedado patente que el esfuerzo del
alumnado es sustancialmente inferior al que establece la
Declaración de Bolonia, la cual supera las 90 h, para una
asignatura de 6 créditos, como son todas las observadas. La
clave del éxito de este procedimiento para conseguir los datos
ha sido la implicación del profesorado responsable de recabar
las respuestas, insistiendo y recordando la tarea a los alumnos.
La intención es seguir con la experiencia, a fin de obtener una
muestra consolidada en el tiempo.

Los grupos analizados –1, en castellano, y 31, en euskera–
están compuestos mayoritariamente por estudiantes de nuevo
acceso, por lo que debían cursar todas las asignaturas. En el
segundo cuatrimestre, el cuestionario es el mismo, pero con las
asignaturas correspondientes.
III.

RESULTADOS

Las figuras 2 y 4 muestran el esfuerzo semanal, en
horas/estudiante, durante el primer cuatrimestre, y las 6 y 8, en
el segundo, para el grupo 1 y 31, respectivamente. Las
dedicaciones medias por estudiante, y por asignatura, de los
alumnos de la muestra de cada grupo están recogidas en las
figuras 3, 5, 7 y 9. Estas, además, identifican las asignaturas
por colores, los mismos que identifican a qué asignatura
corresponde cada prueba de evaluación.
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progresivamente las primeras semanas, a pesar de que el
comportamiento global de cada asignatura es irregular. Los
picos de dedicación coinciden con exámenes intermedios.
Aunque sí aparecen diferencias entre asignaturas, estas no
discriminan a las que siguen evaluación continua del resto. Sí
son notorias, en cambio, las diferencias de esfuerzo entre
ambos grupos, que se mantienen, a pesar del cambio de
cuatrimestre.
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Fig. 2. Dedicación semanal del grupo 1 a las asignaturas del 1er cuatrimestre, en horas/estudiante.

Fig. 3. Dedicación promediada entre los 5 alumnos del grupo 1 a las asignaturas del 1er cuatrimestre.
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Fig. 4. Dedicación semanal del grupo 31 a las asignaturas del 1er cuatrimestre, en horas/estudiante.

Fig. 5. Dedicación promediada entre los 5 alumnos del grupo 31 a las asignaturas del 1er cuatrimestre.
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Fig. 6. Dedicación semanal del grupo 1 a las asignaturas del 2º cuatrimestre, en horas/estudiante.

Fig. 7. Dedicación promediada entre los 5 alumnos del grupo 1 a las asignaturas del 2º cuatrimestre.

337

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

Fig. 8. Dedicación semanal del grupo 31 a las asignaturas del 2º cuatrimestre, en horas/estudiante.

Fig. 9. Dedicación promediada entre los 5 alumnos del grupo 31 a las asignaturas del 2º cuatrimestre.
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Abstract—El presente trabajo se describe una metodología de
diseño de sistemas digitales en FPGA mediante el uso de la
herramienta Matlab-Simulink y Xilinx System Generator. Como
ejemplo de aplicación implementaremos un banco de pruebas
para algoritmos de super-resolución con dicha herramienta. Este
banco de pruebas, permitirá procesar imágenes plenópticas y
obtener así imágenes con super-resolución a diferentes
profundidades. El método se aplicó con alumnos de master de
Ingeniería Electrónica de la Universidad de La Laguna y más
concretamente en la asignatura Proyecto Fin de Máster. Se trata
de un proyecto multidisciplinar, ya que ha requerido, por parte
del alumno, conocimientos básicos de Óptica, procesados de
imágenes, aritmética en punto fijo, y de la metodología de diseño
basada en herramienta Matlab-Simulink para FPGA

formación. El objetivo de este trabajo es presentar a los
alumnos de master en ingeniería electrónica un proyecto fin de
master donde pudieran trabajar, además de otros, conceptos
relacionados con el diseño electrónico y metodologías de
diseño basada en FPGA con la herramienta Xilinx System
Generator y Matlab-Simulink [2].
Una ventaja de esta metodología de diseño basada en estas
herramientas, permite integrar un sistema electrónico
rápidamente en una FPGA. Esto es debido a la amplia librería
que posee y el entorno o de comprobación que ofrece el
Matlab-Simulink. Además, es una metodología que abstrae al
alumno de detalles hardware de la implementación. Solo se
centra en los detalles del algoritmo/sistema a alto nivel,
acortando esto último el tiempo de diseño. También este típo
de herramientas proporciona los medios para comparar los
resultados obtenidos en el diseño con el modelo teórico
implementado en Matlab.

Keywords—FPGA; Matlab-Simulink; sensor plenoptico; Superresolución

I.

INTRODUCTION (Heading 1)

El presente trabajo se enmarca dentro de los trabajos
realizados por el grupo de investigación Sensores Inteligentes
[1] de la Universidad de La Laguna, en el campo de sensores
plenópticos y super-resolucion. Los proyectos de fin de master
definen un marco pedagógico a los estudiantes para poder
poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su

El problema concreto que se le plantea al estudiante es que
implemente de un banco de pruebas para algoritmos de superresolución, mediante el uso de las herramientas MatlabSimulink y System Generator de Xilinx..
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La fotografía computacional combina los sensores digitales,
la óptica moderna, actuadores y la iluminación inteligente para
superar las limitaciones de las cámaras tradicionales y hacer
posible nuevas prácticas y aplicaciones de formación y
tratamiento de imágenes. Así, una de las prácticas cada vez
más extendidas es la de ofrecer una imagen cada vez más
“real” de lo que se desea mostrar. Este es el objetivo de una
imagen 3D, que permite ver un objeto, un espacio o una escena
teniendo en cuenta sus tres dimensiones: altura, ancho y
profundidad. Al utilizar esta técnica, se conjuga el espacio real
con el de los objetos y sus volúmenes, mediante la utilización
de los tres ejes coordenados X, Y, Z, y analizando cómo éstos
interactúan entre sí. De esa forma no sólo se aprecian estas
dimensiones sino que comienzan a tener importancia la luz, las
sombras, los reflejos o las texturas entre otros elementos.

II.

LIGHTFIELD. DISEÑO MATLAB SIMULINK DEL
ALGORITMO DE SÚPER-RESOLUCIÓN

A. Lightfield
El Lightfield o fusión plenóptica es una función que
describe la cantidad de luz que viaja en cada dirección del
espacio.
En el caso que nos ocupa, la creación del Lightfield se lleva
a cabo haciendo uso de una única cámara y un array de lentes,
Fig. 1. El principio operativo en el que se basa este array es
simple. Si se coloca un sensor detrás de un array de
microlentes, cada microlente graba una perspectiva de la vista
de la escena observada desde su posición sobre el array. Esto
constituye un Lightfield, cuya resolución espacial uv, como
muestra la figura siguiente, depende del número de
microlentes, y cuya resolución angular “xv” depende del
número de píxeles de cada microlente.

Una técnica a partir de la cual es posible obtener una
imagen/escena 3D o la función plenóptica o Light Field
Picture” (LFP) es la de la captura de imágenes mediante
cámaras o sensores plenópticos. Estos dispositivos, ofrece la
posibilidad de enfocar la escena una vez tomada (figura 1).
Otra característica de estos sensores es que, a partir de estas
imágenes plenópticas se puede obtener súper-resolución. La
súper-resolución es una técnica para aumentar la resolución
espacial de una imagen, normalmente a partir de una secuencia
de imágenes de más baja resolución. Se diferencian de las
técnicas tradicionales de escalado de imagen en que estas
últimas sólo utilizan una imagen para el aumento de resolución,
centrando su objetivo en mantener los bordes detallados, sin la
aparición de nuevos detalles. En cambio, en la súper-resolución
se trata de fusionar la información de varias imágenes tomadas
a partir de una misma escena, para poder representar detalles
que en un principio no son apreciables en las imágenes
originales.

Fig. 1. esquema simplificado de unacámara plenoptica

El presente trabajo se comprende desde el diseño y
desarrollo en Matlab Simulink de un algoritmo de superresolución, hasta la realización de pruebas experimentales en
dispositivos FPGA mediante cosimulación Hardware/Software
en Matlab Simulink System Generator.

El diagrama de bloques del algoritmo de súper-resolución
está formado por un generador de direcciones, un comparador
acumulador, un módulo de acceso a memoria y un divisor. El
diseño e implementación del mismo se ha usado como ya se ha
Matlab Simulink en conjunción con las librerías Xilinx
Blockset. Dichas librerías hacen el diseño compatible con este
último entorno de trabajo gracias a la integración del Xilinx®
System Generator para DSP™. Básicamente el funcionamiento
del algoritmo es el siguiente, para cada pixel de entrada se
determina donde contribuye en la imagen de salida. Cada pixel
de la imagen de salida es una contribución de pixeles de la
imagen plenóptica de entrada. Para tener una imagen
igualmente iluminada hay que ir llevando la cuenta de los
pixeles de entrada que contribuyen a un pixel en el plano de
salida. De tal forma que podamos normalizar al final y evitar
que la imagen quede ensombrecida por los bordes.

En una primera etapa se procede al estudio del algoritmo de
super-resolución de partida [3, 4 y 5], así como su adaptación
para su posterior implementación en hardware, como se
explicará con detalle en el apartado 3 del presente proyecto.
Una vez se disponga de dicho algoritmo adaptado, se
comprobará su correcto funcionamiento en Matlab. En la
segunda etapa, se procederá al desarrollo del diseño y
desarrollo del algoritmo de super-resolución haciendo uso del
Matlab Simulink mediante las librerías Xilinx-block set que
hacen el diseño compatible con este último entorno de trabajo
gracias a la integración del Xilinx® System Generator para
DSP™. Por último, una vez se disponga del diseño completo,
se procederá a efectuar simulaciones del mismo haciendo uso
del propio entorno de trabajo, analizando si los resultados
obtenidos se corresponden con los esperados. También se
procederá a realizar una co-simulación Software/Hardware
mediante Simulink System Generator, enviando los datos de
imagen plenóptica a la FPGA mediante el JTAG y obteniendo
los resultados de igual manera, pudiendo así visualizarlos en
Matlab y compararlos con las respectivas simulaciones

B. Módulo Generador de direcciones
En este módulo (Fig. 2), es el encargado de ir generando la
dirección de memoria donde cada pixel de entrada contribuye
en la salida, es decir, la imagen con un determinado plano de
enfoque y resolución definidos por el usuario.
Las entradas a este módulo son la señal enable de
habilitación del mismo así como los parámetros constantes
referidos a la imagen a tratar (número de microlentillas y
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address_out (señal que se corresponde con la generada por el
módulo generador de direcciones retardada y que indicará la
dirección de memoria a la que se acceda en el siguiente
módulo), y la señal “we” de habilitación de la misma que
permitirá escribir en ella o no

numero de píxeles por microlentilla) además de la resolución d
y el plano de enfoque s deseados por el usuario. En cada ciclo
de reloj, este módulo genera una dirección ( address
generadas) así como las direcciones address_unos .
Fig. 2. Modulo generador de direcciones

D. Módulo de acceso a memoria.
Fig. 4. Modulo de acceso a memoria

En este módulo (Fig. 4) está formado por dos bloques, en
uno de ellos se realizarán los accesos a memoria donde se
almacenara la imagen de salida, y en el otro, se almacenara la
imagen de unos en la cual se lleva la cuenta de la
contribuciones que ha tenido cada pixel de en la imagen de
salida. Con este dato podremos normalizar una vez generado el
plano de enfoque buscado en una resolución dada.
Concretamente se dispone de dos módulos de acceso a
memoria completamente iguales, uno para almacenar los datos
que conformarán la imagen de salida (acceso_mem) y otro para
almacenar la acumulación de unos proveniente del módulo
comparador y acumulador (acceso_mem_unos).

C. Módulo comparador y acumulador
Fig. 3. Módulo de Comparacion y Acumulacion

E. Co-Simulación Hardware
Para la comprobación del correcto funcionamiento del
diseño implementado en FPGA se ha hecho uso de la
herramienta de co-simulación hardware que ofrece Matlab
Simulink - Xilinx System Generator, que permite co-simular en
hardware lo que se simula en software (Fig. 5). En el entorno
Simulink/System Generator los sistemas que se construyen son
simulados en ese mismo entorno, es decir todo se realiza en
software. Sin embargo se puede fácilmente construir el
hardware equivalente de ese sistema (construido en software),
configurar la FPGA respectiva, y simular en hardware lo
mismo que se simula en software e incluso al mismo tiempo,
co-Simulación.

En este módulo (Fig. 3), comparara las direcciones
generadas y decidirá si acumulara pixeles de la imagen de
entrada para su posterior almacenamiento o almacenara
directamente. Este procedimiento minimizara los accesos a
memoria para ir generando la imagen de salida.
Las entradas a este módulo serán las direcciones address y
address_unos generadas en el módulo generador de direcciones
así como los datos de entrada. datos_in que contienen
información correspondiente a la imagen de entrada a tratar y
al canal RGB que estemos trabajando y la señal enable de
habilitación del módulo. Enable es una señal que debido a la
existencia de retardos en la generación de direcciones, habilita
el este módulo una vez se comience a tener a la entrada del
mismo la primera dirección válida. Esto es, 18 ciclos después
de iniciarse la simulación.

Por otra parte, para realizar la co-simulación y comprobar
el correcto diseño de este proyecto, también se ha hecho uso de
otra herramienta que ofrece Xilinx a través de Simulink para
este propósito: se trata de una comunicación a través del JTAG
con la FPGA.

La salida del mismo son los datos acum_datos_out y
acum_unos que se deberán de escribir en memoria, la señal
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Fig. 5. Comunicación a través de JTAG con FPGA

Debido a las limitaciones que presenta el uso de memoria
en la FPGA se plantea la optimización del diseño para no
ocupar memoria de forma superflua cuando el algoritmo ya ha
terminado de procesar los píxeles de entrada que corresponden
a un píxel de salida.

De un análisis para la optimización del diseño se propone la
creación de un buffer inteligente en el módulo de memoria.
Que almacene todas las contribuciones a un mismo píxel de
salida y cuando todas hayan sido procesadas libere espacio de
memoria del buffers.

III.

Fig. 6. Subimagen canal azul obtenida con Matlab, Matlab Simulink y
FPGA a través de JTAG respectivamente para d=2 y s= 0.4.

RESULTADOS

Hemos implementado en Matlab-Simulink con las librerías
se Xilinx block set un banco de pruebas para testear un
algoritmo de super-resolución a partir de imágenes plenópticas.
En la Fig. 6 se ve una sub-imagen obtenida a partir de Matlab,
Simulink y al mismo algoritmo en FPGA. La Fig. 7 muestra
dos planos de enfoque la imagen plenóptica de partida.
IV.

CONCLUSIONES Y ASPECTOS DE MEJORA

Tras el desarrollo de este trabajo se puede decir que se han
alcanzado los objetivos planteados, se ha realizado un diseño
modular para FPGA, parametrizable y funcional del algoritmo
de súper-resolución descrito en Matlab Simulink, permitiendo:
•
El reenfocado de imágenes plenópticas en el plano
deseado por el usuario, simplemente variando la pendiente.
•
Reducción del tiempo de reenfocado tras haber
paralelizado todo el proceso, permitiendo que esta tarea deje de
ser una labor tediosa y proporcionando fluidez al proceso,
obteniendo resultados para una imagen de salida de 70x70
píxeles en aproximadamente 1.2 ms frente a los 7.3 segundos
de media que requiere Matlab.
Por otra parte se debe mencionar que en cuanto a las
dificultades y problemas encontrados durante el desarrollo del
proyecto, cabe destacar, las limitaciones por motivos de
memoria y la comunicación con la tarjeta de desarrollo.
Las posibilidades de mejora del diseño realizado en este
proyecto son principalmente dos, la primera es la
comunicación con la FPGA y la segunda tratar de solucionar
las limitaciones de la memoria en la FPGA.
Para el primero, la opción que se plantea es el diseño de
una comunicación Gigabit Ethernet debido al ancho de banda
que presenta, de hasta 1000 Mbps, siendo esta la solución que
mejor se ajusta a las necesidades de este proyecto.
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Fig. 7. Imagen plenóptica reenfocada en las pendientes s=0,4 y s= -0,4
respectivamente
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Experiencias educativas en las titulaciones de Ingeniería Informática
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Abstract— En el contexto de la llamada sociedad del
conocimiento, las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) orientadas al uso educativo, se están
convirtiendo en un soporte fundamental en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. La Universidad de La Laguna a través de
Proyectos de Innovación Docente impulsados por el
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, ha permitido
llevar a cabo iniciativas de m-learning, que fomentan el
aprendizaje explorativo y la interactividad en el aula del
alumnado. En el presente trabajo se exponen las herramientas
M-Learning Project y M-EANor con el propósito concreto de
integrar ambos aplicativos en la metodología docente, buscando
como estrategia el incremento de la motivación del alumnado, la
retroalimentación y fomentar su participación en el aula.
Además, se proporciona una metodología flexible y creativa al
emplear dispositivos móviles no sujetos a espacio-tiempo, que
ayudan a superar las dificultades en el aprendizaje.. (Abstract)

tecnologías móviles en los procesos de enseñanzaaprendizaje[3][4][5], pudiendo ser desarrollada en cualquier
espacio-tiempo, así como aumentar la participación del
alumnado en el aula..
Se describen tanto las herramientas desarrolladas en esta
línea de trabajo como las experiencias a través de diferentes
cuestionarios realizados a los alumnos en diversas asignaturas
utilizando M-Learning Project. Por otro lado, se hicieron
pruebas de usabilidad al aplicativo M-EANor a través de tests
de usuario, valorando el grado de satisfacción respecto a la
utilidad y uso de los aplicativos para tratar de precisar la
aportación concreta en la mejora de los procesos de enseñanzaaprendizaje [6]
II. HERRAMIENTAS
Incorporar aplicativos basados en dispositivos móviles en
los procesos de enseñanza-aprendizaje ayuda a preparar a
nuestros estudiantes para que sean capaces de desarrollar un
aprendizaje autónomo, más allá de la mera adquisición de
conocimientos, fomentando la autocrítica, adaptabilidad,
escalando en niveles de dificultad las actividades propuestas,
de forma sencilla y rápida. Estas características hacen que el
alumno avance mejor en sus lecciones resultando más ameno y
eficaz este proceso de aprendizaje. Por esta razón el grupo de
trabajo se ha orientado hacia la creación de contenidos en esta
línea, contando actualmente con dos herramientas: M-Learning
Project y M-EANor, cuyas características se presentan a
continuación.

Index Terms— M-Learning, clicker, gamificación, base de
datos.

I. INTRODUCCIÓN
En este trabajo se presenta la experiencia de actividades de
enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo en diversas asignaturas
de las titulaciones impartidas en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática (ETSII) de la Universidad de La Laguna
(ULL) con el apoyo de las herramientas M-Learning Project y
M-EANor, donde a través de técnicas de gamificación
educativa se plantea trasladar lo positivo de las mecánicas de
juego a la docencia universitaria. Estas plataformas han sido
desarrolladas por un grupo de profesores y alumnos de la
ETSII en el marco del Proyecto Innovación Educativa de la
ULL: “Incorporación de las tecnologías móviles en los
procesos de aprendizaje” y “Explotación de la herramienta
M-EANor e integración con M-Learning Project para el diseño
de bases de datos normalizadas utilizando dispositivos
móviles”. M-Learning Project [1] está orientada a realización
de encuestas y cuestionarios en el aula y soporte para su
análisis. M-EANor [2] se desarrolla para facilitar la resolución
de problemas para el diseño óptimo normalizado de Bases de
Datos (BBDD). En el presente trabajo se exponen ambas
herramientas con las miras puestas en el uso combinado de las
mismas como estrategia para la retroalimentación e incremento
de la motivación del alumnado haciendo uso de las nuevas

A. Descripción de la aplicación M-Learning Project
El proyecto M-Learning Project1 está diseñado para
convertir el dispositivo móvil en una especie de clicker que
usa el alumno para expresar su opinión, calificar, valorar o
exponer sus conocimientos de forma anónima a través de la
realización de encuestas o cuestionarios en el aula, las cuales
abarcan una serie de preguntas creadas por el profesor donde
generalmente rondan las ideas básicas presentadas durante las
sesiones teóricas de las asignaturas. Además da soporte para el
análisis de los resultados obtenidos por los alumnos. Hace al
usuario-alumno más ameno y eficaz el proceso de aprendizaje,
1

M-Learning Project http://193.145.101.250/mlearning (visitado
2014, marzo)
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parte de la asignatura para que varios profesores puedan
administrarla.
En cuanto a la interfaz pública, móvil y general, los
alumnos pueden acceder a las asignaturas y encuestas que
hayan sido publicadas, introducir las contraseñas en caso
necesario, y responder cada una de las preguntas que forman la
encuesta; una vez realizada la encuesta se envía y el profesor
puede presentar los resultados de forma gráfica en tiempo real,
mostrándose en un navegador web, lo que aporta la posibilidad
de analizar las repuestas registradas en el aula, dando pie a
debates y a la interacción entre los agentes en ella (Figura 2).

permitiendo al usuario-profesor realizar un seguimiento en
tiempo real de la evolución del aprendizaje de los alumnos a un
coste asequible y accesible, teniendo una auténtica
retroalimentación in situ.
La aplicación consta de una parte web y una aplicación
móvil para S.O. Android. En la parte web el profesor posee un
panel de administración desde el cual puede gestionar las
encuestas que serán visibles para los alumnos o ver los
resultados en tiempo real, entre otras cosas. Los alumnos
pueden contestar estas encuestas a través de la interfaz pública
de la aplicación web en cualquier tipo de plataforma que
disponga de un navegador. Cabe destacar que el diseño web
está adaptado para su uso en PC y dispositivos móviles.
También se diseñó una aplicación para móviles Android, la
cual permite responder de forma más rápida.
La arquitectura básica de la aplicación sigue un modelo
cliente-servidor (ver Figura 1). El cliente, en este caso un
dispositivo móvil, se conecta a un servidor donde están
alojadas las encuestas, obtiene información de las mismas y
envía las respuestas una vez han sido contestadas. Por otro
lado, el servidor en el que está alojada la aplicación web recibe
los resultados, los procesa y almacena en una base de datos
para que puedan ser visualizados por el profesor en cualquier
momento.

B. Descripción de la aplicación M-EANor
M-EANor permite, a través de un dispositivo móvil, la
resolución de problemas prácticos o supuestos relacionados
con el diseño normalizado de bases de datos para el desarrollo
de esquemas óptimos relacionales que minimicen los
problemas lógicos propios de la materia de Bases de Datos.
Esta herramienta busca como objetivo dar soporte a las tareas
tediosas y complejas que esta materia les entraña a los
alumnos. Se aprovecha la amplia utilización de teléfonos
inteligentes ganando en flexibilidad al no estar sujeto a
limitaciones espacio-tiempo como en el caso de materiales
didácticos —software y aplicaciones web— utilizados
anteriormente en el aprendizaje de esta materia2.
Se desarrolló, en primera instancia el proyecto EANor [9]
—Enseñanza Aprendizaje Normalización— como motor de
cálculo y verificación para la resolución de supuestos prácticos
de la materia de Bases de Datos, a través de un servicio web
que gestiona las peticiones. El proyecto M-EANor consta de
una aplicación web administrativa y una aplicación ClienteAndroid que consume el servicio web EANor. En la parte web
el profesor posee un panel desde el cual puede gestionar de
forma simple y cómoda la información sobre los ejercicios de
aprendizaje o de evaluación que serán visibles para los
alumnos, gestionar las cuentas de los diferentes usuarios, entre
otras cosas. Los alumnos pueden realizar estos ejercicios a
través de la aplicación cliente app-ClientAndroid.apk en
cualquier dispositivo móvil con este sistema operativo donde
haya sido instalada, autorizando su uso mediante un registro
previo del alumno.
Los ejercicios a resolver destinados al aprendizaje o a la
evaluación constan de un enunciado donde se especifican el
conjunto de atributos y el conjunto de dependencias
funcionales sobre las que se va a trabajar. Sobre dicho
enunciado se podrán realizar una serie de operaciones —claves
candidatas, recubrimiento mínimo, testeo,.. — calculadas a
través del servicio web EANor. El alumno descarga estos
enunciados desde el servidor a su dispositivo móvil, además

Figura 1 Modelo cliente-servidor para la aplicación M-Learning
Project

En la interfaz de administración que posee la aplicación, el
profesor posee diversas opciones para configurar asignaturas y
encuestas. Los profesores pueden decidir en qué momento las
mismas serán visibles para los alumnos, y si éstas disponen de
contraseña o no. Además pueden decidir qué profesores forman

2

Véase, ReNo Relaciones Normalizadas de la Universidad de
Castilla-La
Mancha
[10],
NORMIT
<http://www.aic.uniovi.es/~quevedo/docencia/dsi/TutorialNormaliza
cion/CompilacionProyecto/Applet.htm> y una aplicación web
“Tutorial de Normalización de Bases de Datos Relacionales” de la
Universidad
de
Oviedo
<http://www.aic.uniovi.es/~quevedo/docencia/dsi/TutorialNormaliza
cion/CompilacionProyecto/Applet.htm> (visitado 2014, marzo)
Figura 2 Diagrama de casos de uso del sistema M-Learning Project
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A. Experiencia de M-Learning Project
La asignatura de “Usabilidad y Accesibilidad” se imparte
en el tercer curso del Grado en Ingeniería Informática en el
itinerario de “Tecnologías de la Información”, teniendo
programados semanalmente 1,5 ECTS de teoría, 1,5 ECTS de
problemas y 3 ECTS de laboratorio. La metodología de trabajo
de la misma se centra en la realización cada semana de
microproyectos en los que cada alumno debe aplicar las
técnicas y herramientas presentadas en las sesiones teóricas y
de problemas que garantizan el desarrollo de sitios web usables
y accesibles. Los conocimientos adquiridos con estos
microproyectos son incorporados en la realización de un
proyecto de un sitio web desarrollado en equipo. La asignatura
lleva impartiéndose desde el curso 2011-2012, experiencia que
ha revelado dos aspectos a mejorar: fomentar la participación
en el aula de teoría y mejorar las estrategias de evaluación
continua respecto al trabajo autónomo en equipo. M-Learning
Project se ha utilizado en el aula como complemento de una
tarea de trabajo en equipo en la que los alumnos tenían que
elaborar un documento técnico de especificación de requisitos
siguiendo el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) de un sitio
web propuesto por el profesor. Se proporcionó documentación
respecto al DCU que debía ser consultada y de la que cada
equipo debía extraer las conclusiones de cómo llevar a cabo la
tarea según dichos principios, posteriormente cada equipo
debía exponer un resumen del documento. Se definieron dos
tipos de encuestas para esta actividad (ver Figura 4, Figura 5):

también se le ofrece la posibilidad de introducir nuevos
ejercicios a través de la interfaz móvil preparada para tal
efecto. En el caso de los ejercicios de aprendizaje, que son los
que los alumnos realizan a modo de práctica, éste podrá decidir
qué operaciones quiere realizar: el servidor recibe el ejercicio y
las operaciones elegidas, devolviendo la solución al mismo
para que pueda ser visualizada en el dispositivo móvil. En el
caso de los exámenes se plantea al alumno un ejercicio para
que realice un tipo de operación concreta y que la envíe al
servidor, donde se verificará si la respuesta es correcta o no
(ver Figura 3).

Figura 3 Diagrama de casos de uso del sistema M-EANor



III. EXPERIENCIAS
La herramienta M-Learning Project se ha probado en
diferentes asignaturas que se imparten en el Grado de
Ingeniería Informática y en la titulación de segundo ciclo de
Ingeniería Informática, orientándose su uso a fomentar la
participación de los alumnos en el aula, explorando distintas
estrategias que persiguen este fin. Con respecto a M-EANor se
han realizado pruebas de usabilidad para detectar errores de
diseño, planteando las mejoras que son necesarias. Además se
contaba con un cuestionario de satisfacción con preguntas
sobre la utilidad que les reporta las mismas.
Aplicar técnicas de gamificación en la docencia
universitaria utilizando dispositivos móviles a través de estas
herramientas, supone al profesor una forma de fomentar el
trabajo en el aula, permitiéndole llevar un control automático in
situ del estado del alumnado. Por otro lado, avisa al alumno de
su falta de interés y le indica el momento exacto en que puede
entrar en peligro acercándose a la zona de “suspenso”, con lo
cual puede hacer que mejore su curriculum de aprendizaje. Con
ambas herramientas, hemos querido re-diseñar un proceso de
aprendizaje como si fuera un juego, de forma que el alumno
adquiera las habilidades y competencias sin considerar que
están en las denominadas “clases magistrales”, declaradas de
forma general como “aburridas”. Se trata en sí de aprovechar la
predisposición del alumnado a jugar para aumentar la
motivación por el aprendizaje.



Encuesta de valoración del trabajo realizado por los
compañeros en cada exposición. No fue utilizado para
puntuar, sino para aportar un medio de comunicación
entre los autores del trabajo y sus compañeros. En este
caso, si bien en las primeras exposiciones se tendía a
proporcionar buenas puntuaciones, el hecho de plantear
por parte del profesor discrepancias en algunas
valoraciones, provoca el debate sobre conceptos y
conclusiones que se extraían de la información que
debían haber estudiado para la realización del trabajo, se
corrige la tendencia a sobrevalorar las exposiciones y
permite detectar los conocimientos que realmente se han
adquirido con la actividad, tanto por parte del alumno
como del profesor.
Cuestionario de conceptos relacionados con el DCU, en
el que se plantean preguntas extraídas de la información
que tenían que consultar para poder realizar el trabajo
en equipo. El hecho de que las respuestas obtenidas
sean anónimas y se puedan presentar los resultados en el
aula resultó muy efectiva para fomentar el debate y la
participación en el aula.

Por otro lado, se realizó una experiencia en diversas
asignaturas de la materia de Bases de Datos en distintas
titulaciones —Grado en Informática, Ingeniería Técnica en
Informática de Sistemas/Gestión e Ingeniería en Informática—
y diferentes niveles —Administración y Diseño de Bases de
Datos (4º curso) vs Modelado de Datos (3º curso) o Diseño e
Implementación de Bases de Datos (3ºcurso) vs Bases de
Datos(4º curso)—, testeando M-Learning Project utilizando la
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misma encuesta (Figura 6, Figura 7). De esta forma se podía
contrastar los resultados obtenidos en años anteriores cuando se
realizaba la encuesta en formato físico.

Figura 6 Resultados de una encuesta M-Learning Project para la
asignatura “Bases de Datos”

Figura 4 Resultados de una encuesta M-Learning Project para la
asignatura “Usabilidad y Accesibilidad”.

Figura 5 Resultados de una encuesta M-Learning Project para la
asignatura “Usabilidad y Accesibilidad”.

En particular, la asignatura “Bases de Datos” es una
optativa que se imparte en el primer año de la titulación de
segundo ciclo de Ingeniería Informática, sólo los Ingenieros
Técnicos en Informática pueden realizar el acceso directo a la
misma. La Ingeniería en Informática es una titulación con un
número de alumnos que están incorporados al mercado laboral
relativamente alto. Ante este panorama se incluyó una serie de
ítems en un cuestionario para detectar los conocimientos y
actitudes que tienen sobre la creación de un proyecto de bases
de datos, buscando valorar el progreso del alumno a final del
curso, por ello era usual que el profesor les pasara esta encuesta
al principio y final de curso. Para ello se realizaba el
cuestionario en papel y de alguna manera deberían poder
identificarlo para volver a contestarlo al finalizar el
cuatrimestre.

Figura 7 Resultados de una encuesta M-Learning Project para la
asignatura “Bases de Datos”

El trabajo de recogida y análisis de las mismas lo tenía que
hacer el propio profesor in situ y contando la tendencia que
tenían las respuestas, no siendo un sistema fiable de cómputo,
con lo cual, no se permitía valorar la encuesta en clase y menos
poder debatir las respuestas obtenidas y el motivo que llevó al
alumnado a tomar esa decisión y no otras.
Sin embargo, en este curso se ha podido pasar a consultar
in situ resultando de sumo interés el debate ocasionado y
objetivo que se había marcado el profesor de encaminarlos a la
solución pues muchas de ellas dependían de factores externos
al alumnado, no motivado por su falta o no de conocimientos
(ver Figura 8).
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disponibles para los usuarios, así como detectar errores de
diseño que dificulten la experiencia de los usuarios. La ISO
9241-11 [12] define la usabilidad como: La medida en la que
un producto se puede usar por determinados usuarios para
conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y
satisfacción en un contexto de uso especificado.
En este caso la evaluación de la usabilidad se ha llevado a
cabo a través de tests de usuario, por ser la fuente de
información más fiable para determinar las carencias o virtudes
de la aplicación respecto a la facilidad y eficacia de uso. Con
objeto de determinar el interés potencial de la aplicación y su
utilidad se pidió asimismo que completaran un cuestionario de
satisfacción.
Para los tests con usuarios se contactó con 5 personas según
las recomendaciones de los expertos ya que con un número
mayor de usuarios disminuye drásticamente el número de
errores encontrados [12]. Las personas seleccionadas
responden a los dos perfiles a los que se ha orientado la
aplicación: profesores y alumnos de la materia de BBDD. Se
caracterizan por tanto por un conocimiento avanzado del uso
de las TIC. El test abarca todas las funcionalidades de las que
dispone M-EANor: comprobación de la solución de ejercicios
de normalización, descarga de ejercicios, introducción de
nuevos ejercicios y realización de pruebas de evaluación. Para
ello se enunciaron un conjunto de tareas concretas que se pidió
a cada usuario que realizaran a través de M-EANor. Además se
pidió que las tareas examen fuesen llevadas a cabo tanto en la
red wifi de la ULL como a través de la conexión 3G del
dispositivo. Las reacciones relevantes de los usuarios respecto
a la consecución de los objetivos que se les marcaron fueron
registradas por un operador, que se encargó de anotarlas,
prestando especial atención a los tiempos de respuesta que
obtenían los usuarios a las peticiones al servidor.

Figura 8 de resultados para una encuesta realizada en años
diferentes en la asignatura “Bases de Datos”

B. Experiencia de M-EANor
La materia de Bases de Datos generalmente es impartida en
asignaturas del segundo cuatrimestre de las titulaciones
anteriormente indicadas dado que se requieren conocimientos
previos de diseño de bases de datos, la parte de la teoría de la
normalización se explica en el último mes del curso. Debido a
esto, los alumnos de este año académico no han podido realizar
aún las experiencias con la herramienta. Es por ello que las
pruebas llevadas a cabo se han basado en estudiar la usabilidad
del aplicativo con usuarios con conocimientos suficientes en la
materia.
El objetivo de esta fase del proyecto consiste en estudiar si
la aplicación facilita la resolución de los ejercicios y exámenes

Figura 9 Pantalla de M-EANor que permite seleccionar enunciados
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Como trabajo futuro a corto plazo es evidente y asumible
una mejora en la interfaz de la aplicación M-EANor para
mejorar la experiencia del usuario. Por otro lado, sería
conveniente poder permitir que los alumnos tengan la
información de sus respuestas de ambas aplicaciones
localmente almacenadas en su dispositivo móvil. Y a largo
plazo es necesario hacer revisiones de adaptación a los nuevos
dispositivos móviles que surgen continuamente en el mundo de
las nuevas tecnologías.

Figura 10 Pantalla de M-EANor que permite seleccionar operaciones
a realizar

Basados en la estrategia m-learning se han desarrollado
dos herramientas con diferentes funcionalidades que empleadas
de forma conjunta mejoran los beneficios que se obtienen de su
uso individual. M-EANor ofrece apoyos a los estudiantes en la
materia de Bases de Datos en cualquier espacio-tiempo de
forma eficaz y motivadora gracias a la gamificación. Además
el profesor puede seguir la evolución de los estudiantes
individualmente. Del experimento llevado a cabo mediante las
diversas experiencias expuestas con M-Learning Project se
concluye que el uso del dispositivo móvil, como clicker,
permite al alumno expresar su opinión, calificar, valorar o
exponer sus conocimientos de forma anónima. Además facilita
una dinámica para la participación y el feedback que se
proporciona al alumno respecto a la materia a la que se
orienten las preguntas: la valoración instantánea, en tiempo
real, fomenta el debate a partir de los resultados, mide la
valoración de conocimiento, la opción e incluso la evaluación
del trabajo presentado por sus compañeros, todo de forma
anónima, aumentando la motivación y el interés, resultándoles
gratificante.
El uso conjunto de ambas aplicaciones posibilta la
representación gráfica de las respuestas anónimas de los
exámenes en M-EANor, lo que permite al profesor motivar a
los alumnos y fomentar la participación en el aula, detectar qué
conocimientos tienen respecto al tema trabajado, en particular,
en la normalización de bases de datos y realizar un seguimiento
global en tiempo real. Esto facilita el profundizar y debatir en
los conceptos en los que se detectaron más problemas,
generando expectativas en los alumnos pues ellos son los
verdaderos artífices de las respuestas del test, evitando las
contestaciones aleatorias a las respuestas predefinidas por el
profesor cuando se utilizaba únicamente las encuestas con MLearning Project.

Figura 11 Pantalla de M-EANor que permite crear nuevos ejercicios

Con los datos obtenidos en las pruebas con usuarios y
después analizar las notas tomadas durante las sesiones, las
sugerencias y problemas encontrados, se concluye que se
deben realizar las siguientes mejoras en la interfaz de la
aplicación:
 Proporcionar una descripción breve de las opciones del
menú inicial de la aplicación y seleccionar iconos más
representativos para su presentación.
 Proporcionar ayuda contextual que informe de la
finalidad de los ejercicios de entrenamiento.
 Proporcionar una forma rápida de vuelta atrás y
reutilización de un ejercicio.
 Proporcionar feedback respecto a los fallos cometidos
en ejercicios y exámenes.
En cuanto a la valoración que hacen de la aplicación, todos
los usuarios valoran positivamente la simplicidad de la
introducción de ejercicios y la consideran muy útil como
herramienta para la preparación de la materia de normalización
de BBDD y la recomendarían a sus compañeros.
IV. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Basados en la estrategia m-learning se han desarrollado
dos herramientas con diferentes funcionalidades que empleadas
de forma conjunta mejoran los beneficios que se obtienen de su
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uso individual. M-EANor ofrece apoyos a los estudiantes en la
materia de Bases de Datos en cualquier espacio-tiempo de
forma eficaz y motivadora gracias a la gamificación. Además
el profesor puede seguir la evolución de los estudiantes
individualmente. Del experimento llevado a cabo mediante las
diversas experiencias expuestas con M-Learning Project se
concluye que el uso del dispositivo móvil, como clicker,
permite al alumno expresar su opinión, calificar, valorar o
exponer sus conocimientos de forma anónima. Además facilita
una dinámica para la participación y el feedback que se
proporciona al alumno respecto a la materia a la que se
orienten las preguntas: la valoración instantánea, en tiempo
real, fomenta el debate a partir de los resultados, mide la
valoración de conocimiento, la opción e incluso la evaluación
del trabajo presentado por sus compañeros, todo de forma
anónima, aumentando la motivación y el interés, resultándoles
gratificante.
El uso conjunto de ambas aplicaciones posibilta la
representación gráfica de las respuestas anónimas de los
exámenes en M-EANor, lo que permite al profesor motivar a
los alumnos y fomentar la participación en el aula, detectar qué
conocimientos tienen respecto al tema trabajado, en particular,
en la normalización de bases de datos y realizar un seguimiento
global en tiempo real. Esto facilita el profundizar y debatir en
los conceptos en los que se detectaron más problemas,
generando expectativas en los alumnos pues ellos son los
verdaderos artífices de las respuestas del test, evitando las
contestaciones aleatorias a las respuestas predefinidas por el
profesor cuando se utilizaba únicamente las encuestas con MLearning Project.
Como trabajo futuro a corto plazo es evidente y asumible una
mejora en la interfaz de la aplicación M-EANor para mejorar la
experiencia del usuario. Por otro lado, sería conveniente poder
permitir que los alumnos tengan la información de sus
respuestas de ambas aplicaciones localmente almacenadas en
su dispositivo móvil. Y a largo plazo es necesario hacer
revisiones de adaptación a los nuevos dispositivos móviles que
surgen continuamente en el mundo de las nuevas tecnologías.
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Electronics Engineering, Telecommunications Systems
Engineering and Electronic Communications Engineering.
The course has 4.5 ECTS, which, according to the Bologna
process, means an average of 112-135 hours of workload for
the student. The teaching procedures have been adapted to the
Bologna guidelines. This adaption to the Bologna guidelines
means, on one hand, a higher implication of the student in
his/her own learning process, and on the other hand a higher
degree of practical application of the acquired knowledge.
Furthermore, cross-curricular skills have also been worked
out, for example the capability of working in a group and/or
the ability to talk to other people and explain technical
concepts to them. The final evaluation of the different aspects
has been carried out in three ways:

Abstract— Evaluation methods must optimize the student
learning process. In courses of the nature of Digital Systems, the
practical application of the acquired knowledge is as important
as the theoretical knowledge itself. On the other hand, the
development of professional skills during the learning process is a
key for the integral formation of the students.
Keywords— evaluation methodology, Multisim, work group

I. INTRODUCTION
The evaluation of the acquired knowledge in technological
subjects must cover different didactic aspects. On one hand, it
is necessary to know if the student learnt the theoretical
fundamentals of the subject, and on the other hand it is
necessary to demonstrate that he/she is able to apply the
acquired knowledge in practical cases. Moreover, fostering the
self-learning process is key in any discipline nowadays, i.e.,
the student must know how to deepen in the subject and/or
how to learn new concepts starting from the acquired
knowledge. It has been demonstrated that students learn more
when they are intensely involved in their educational process
and are encouraged to apply their knowledge in several
situations [1]. Moreover, the efficiency of the team work in
the learning process is being increasingly researched and it is
commonly agreed that the ability to work in teams is a critical
competence in the formation of engineering students for the
work place [2, 3].

1.

A theoretical-practical written exam (55% of the
final mark).

2.

A test using the Multisim simulation tool (35%).

3.

A work group on a subject related to Digital
Systems (15%).

In the following paragraphs, the teaching procedures followed
by the way the evaluation has been carried out will be
clarified, focusing on the method to evaluate the group work
and extracting some conclusions from such an evaluation
procedure.

Bearing these ideas in mind, the methodology of evaluation
of the Digital Systems course has been developed. Firstly, the
theoretical-practical knowledge is evaluated through a written
exam, where some circuit designs must be analyzed, explained
and in some cases designed. Secondly, the capacity of
designing and simulating digital circuits is mainly evaluated
by means of a test that consists in the simulation and analysis
of three different cases using the Multisim tool. Finally, a
group work on a subject related to Digital Systems allows the
lecturers to evaluate the self-learning capacity and the ability
to use the studied concepts and ideas, and also to check the
students’ aptitudes to explain new concepts to others.

A. The theoretical-practical concepts and their evaluation
The course starts with a review on combinational circuits
and logic simplification. After this short review, the contents
are focused in an exhaustive learning of all kind of sequential
devices, from basics on latches and flip-flops to counters and
shift-registers. In all the cases the chapters are illustrated with
real application examples and designs are proposed to the
students, always using the data sheets of the circuits to
understand how they work. A chapter on Finite State Machine
design is also explained, also centering the attention on
practical examples and implementation of real machines. In
the final part of the course, a chapter on signal interfacing and
processing and an introductory chapter to digital system
implementation are given to the students.

II. FRAMEWORK
Since the 2011-2012 year, the Digital System course has
been taught fully in English in the third year of the following
degrees in Tecnun, University of Navarra: Industrial

The 70% of the sessions are carried out in the lecture hall,
devoting half of the time to explain the theoretical concepts
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will be the representative of the group for
the relations with the lecturers).

and half of the time to real application examples. The main
aim of these sessions is to make students understand how
digital circuits work, be able to read and understand data
sheets and also to design them starting from known
components.
The other 30% of the sessions take place in the computer
lab. Practical examples are proposed to the students, where
they have to design and simulate circuits using the Multisim
tool. The students have free access to the Multisim through a
student license so they can work out the proposed exercises
and practical examples outside the computer lab.
Multisim helps students meet the present needs of
experiment teaching. The simulated experiments are not only
a whole advanced workbench but can also develop the ability
of the students to analyze, apply and innovate in circuit
design. If this is compared to the conventional way to perform
experiments, this platform encourages the student-centered
opening-up model on experiment teaching [5, 6].

c.

Planning: number of meetings, where
they will be held and how long they will
take, etc.

2.

The second activity is a presentation on a subject
related to the Digital Systems course. The
presentation is made in front of two lecturers of
the course, other lecturers from a different course,
and the rest of the students. Although it is related
to the subject, it has not been explained by the
lecturers, so the students need to develop their
comprehension and synthesis skills, first to
understand the subject they have been assigned
and then to be able to explain it to the rest of the
students and to the lecturers. Some years they are
asked to prepare a video of maximum 10 minutes
with a previous short presentation of 5 minutes
(without slides) and in other cases they were asked
to present their work using the means they found
more suitable: talk, power-point slides, etc.

3.

The third item the students must hand in is a short
“Report” of two pages containing at least the
following information: structure/outline of the
presentation, description content of the
presentation (concepts explained, examples, other
resources used). The students are given some clues
to write technical reports and on the use of
technical English and they are encouraged to use it
in the report. Although English is not evaluated,
the good structure and right language use is taken
into account.

B. Work group and its evaluation
The procedure for the work group evaluation has been
based on the work developed by the Industrial Management
Department at Tecnun, Engineering School [4]. In this work,
the factors that affect the effectiveness of team work in
learning environments have been identified, in order to
improve the teaching and learning of teamwork skills within
degree programs. In their study, they include as a background
experience from both academic and non-academic
environments. The factors are categorized into three levels:
institution-level factors (team-work related general rules,
coordination, etc.), course-level factors (objectives and
evaluation criteria, team structure, team evaluation, etc.) and
team-level factors (team rules establishment, roles and task
agreement). Their results showed that all the three groups are
considered to be important by the students and also by the
lecturers, so the procedure for the group work has been
designed taking these results into account.
The students are given the subject of the group work at the
beginning of the course. They have to present three different
items:
A “Group Agreement” document. In this
document, they have to write the rules agreed by
the group members to carry out the project. It must
include the following information:
a.

Rules to carry out the work: about
punctuality
and/or
attendance
to
meetings, how to carry out the group
internal communication, how to make
decisions (unanimously, by general
consent), how to manage conflicts.

This document must be signed by the students and
submitted to the lecturers two weeks after the
beginning of the course. It is not marked, but it is a
necessary condition to be evaluated, as well as a
tool for the teacher in case of conflict between the
students. The guide for contents indicates the
minimum amount of information the lecturer is
looking for, but any other relevant information can
be included.

This learning dynamics, alternating classroom sessions
with lab computer sessions, allows combining the acquirement
of theoretical knowledge with its practical implementation in
real circuits, right after the concepts have been studied.

1.

b.

The group work is evaluated averaging the report and the
presentation. The presentation is evaluated according to the
following statements, which are marked from 1 to 10 (from
“totally desagree” to “fully agree”):

Structure of the team and agreed roles:
for example who will be the secretary
(who makes the calls for the meetings and
takes the minutes), the administrator (who
picks up all the generated information and
keeps track of it), and the leader (who
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•

The presentation was clear/easy to follow.

•

The presentation was adjusted to time.
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•

The whole group took part in the presentation.

•

The idea was original.

•

The technical
explained.

•

The contents were adequate to the audience.

•

I learnt something new from this work.

concepts

were

In any case, it may be concluded that the level of agreement
between lecturers and students is very high.
As well as this objective value, the lecturers have
concluded the following in relation to the group work
results:

clearly

The evaluations of the lecturers are averaged among
them and so are the students’ (they carry out an agreed
evaluation among the members work groups). On the whole
mark, the weight of the lecturers’ opinion is the 70% and
the students’ is the 30%.
The evaluation criteria for the course and all the
explained details about the evaluation procedure were
explained to the students at the beginning of the course, so
they knew the way they were going to be scored in advance
[7].

•

The group agreement is an effective tool to
make students aware of the importance of workplanning.

•

The group agreement helps lecturers being
referee in case of conflict among group
members.

•

The report correction by the lecturers and
subsequent feedback helps students improving
their technical writing skills and their ability to
summarize their work.

•

The presentation of their work in front of other
students allows them to advance in their
presentation ability in general, and in their
English delivery in particular.

•

The fact of researching a subject which has not
been explained in the lecture hall but is related
to Digital Systems makes the students relate
different aspects of their learning process,
making links among different subjects and
using cross-disciplinary skills, as they will need
to do in their professional careers.

III. WORK GROUP RESULTS
The results of the work group are diverse. On one hand,
the numerical values of the scores can be taken into
account, and on the other hand, the qualitative observation
of the lecturers on how the work groups have performed
and how they evolved during the course can be analyzed.
As explained before, the group work presentation is
evaluated both by students and lecturers. After listening to
the presentations, and having the list of evaluation points in
front of them while they are listening to their colleagues,
they individually score the different aspects listed before.
Afterwards, they have a consensus meeting to agree a final
mark for each and send it to the lecturer.

IV. CONCLUSIONS AND FUTURE PROSPECTS
The evaluation procedure carried out in the Digital Systems
subject tries to balance the different didactic aspects of
learning, as stated in the introduction: theoretical
fundamentals and practical application of knowledge, as well
as cross-disciplinary skills.
As a first set of conclusions, the three evaluation parts and
their respective weights in the final mark will be analyzed. It
can be concluded that the Multisim simulation tool is more
effective than the written exam in order to evaluate some
aspects of the Digital Systems knowledge of the students such
as:
• Circuit design and analysis ability.
• Failure analysis capacity.
• Simulation skills (signal dynamics, signal
measurement).
In relation to this idea, increasing the relative importance of
this part of the final mark as well as linking this tool to a real
digital design is being considered
In relation to the group work, in order to be able to reach more
quantitative conclusions it will be necessary to include
specific questions on it in the student survey performed at the
end of the year, for example on the satisfaction of students
with the learning process or the difficulty of the group work,
among others. The possibility of making group works a more
global issue within the degree is being discussed among the

Figure 1. Comparison of students’ and lecturers’ average scores in
group-works within four academic years

In Figure 1, the average work-group marks (from 0 to
10) given by students and by lecturers during four
consecutive academic years are shown. It can be noted that
the maximum difference is of 1.3 points in 2013-2014
while the minimum difference is 0.2 points in 2012-2013.
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different departments at Tecnun, so the students can perceive a
global environment in which group work is encouraged at all
levels and common strategies for their formation in this field
are carried out. This way, interdisciplinary conclusions could
be extracted from the different work group results.
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As one of responses to the strategic goal of boosting
enrolment in technical fields of study in order to foster
innovative knowledge-based economy, which is marked
by Strategy 2020, the project “Building Network of
Remote Labs for strengthening university-secondary
vocational schools collaboration” (abbreviated NeReLa) is
developed. NeReLa project as one of the projects
approved for funding in selection procedure within the
sixth Call for proposals under the Tempus IV Programme a
[2], has wider objective to increase attractiveness of
engineering studies in Serbia through the using of
innovative teaching methods as well as through the
strengthening of university- secondary vocational schools
collaboration. To achieve this, the following specific
objectives will be accomplished:
 To build cross-universities network of remote
engineering laboratories in order to enhance
engineering education at Serbian HE institutions
 To strengthen university-secondary vocational
schools collaboration through secondary
vocational schools teacher training in using
resources of The Library of Remote
Experiments
 To bring remote engineering experiments into
secondary vocational school classrooms in order
to promote engineering education attractiveness
to prospective engineering students
A cross-universities network called NeReLa supported
by all project partner HE institutions will be aimed not
only for its networking, but also for connecting secondary
vocational schools with universities' remote laboratories in
order to promote engineering education attractiveness to
prospective engineering students in Serbia. The
strengthening of university-secondary vocational schools
collaboration will be conducted by secondary vocational
schools teacher training in using resources of the Library
of Remote Experiments (called LiReX) through a series of
remote and on-site training workshops. The project intend
to inspire university teachers as well as teachers of
secondary vocational schools into the using of remote labs
as means of enhancing engineering teaching at HE and

Abstract—This paper gives brief presentation of the ongoing
Tempus project deals with increasing attractiveness of
engineering education in Serbia through innovative teaching
methods by introducing remote experimentation as well as
trough the strengthening of university-secondary vocational
schools collaboration. The project objectives and key
activities, which would be carried out in order to produce
the expected results, as well as project consortium, are
introduced. The best practice in using remote experiments
for engineering education at EU partner institutions is
elaborated.
Index Terms—engineering education; remote labs; remote
experiments; network of remote laboratories

I.
INTRODUCTION
Investments in the knowledge-based economy and
development of industry are the only way of overcoming
the economic crisis in Serbia. Already in 2001 the
Education Ministers of Europe set the objective of
boosting enrolment in scientific and technical fields of
study to contribute to the Lisbon process of fostering a
dynamic and innovative knowledge-based economy. The
Strategy for the Development of Education in the
Republic of Serbia to 2020 (Strategy 2020) [1], also
envisaged the boosting number of students enrolled in
these study programs.
Building enough engineers to meet future labor market
demands must start as early, as in secondary school.
According Strategy 2020 at least 40% of those completed
the four-year vocational education who continue their
education at the university level should be in 2020.
Bringing remote experiments into school classrooms is
one of efficient way to attract secondary school pupils to
the engineer’s world of real work applications and
influence them to think about the possibility of following
a career in engineering and prepare themselves to succeed
in engineering HE study programs. This novelty requires
well-prepared technology teachers. One of the strategic
goals of secondary vocational education in Serbia until
2020 is to improve the system of teacher training.
Teachers should have access to high quality and real-lifebased resources to build their skills and competences, to
support improvement of their students, to familiarize with
up-to-date research/development and industrial needs in
engineering field.

This paper is a result of activities within the project 543667-TEMPUS1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES “Building Network of Remote Labs for
strengthening university-secondary vocational schools collaboration”
supported by The Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency (EACEA).
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prepared based on the target groups’ requirements.
Established network will bring innovative pedagogical
approach in engineering education as well as in education
and training of teachers from secondary vocational
schools by using collaborative learning model.

secondary education level and making it more effective
and interesting for their students and pupils [3].
Remote experimentation laboratories established at
particular HE institutions in Serbia would be based on real
equipment experimentation as a core component of
engineering education as well virtual experiments and will
be available to all users of NeReLa network via the
Internet at any time and from any place. Established
network of remote labs will integrate the engineering
experiments existing in particular remote experimentation
laboratories into electronic lab repository – The LireX
library. Engineering students, teachers from HE
institutions and teachers from secondary vocational
schools will be able to choose the experiments from the
Library catalogue.
The using off remote engineering experiments from the
LiReX library and creating new ones will be incorporated
into existing engineering curricula at HE partner
institutions regarding its modernization. Curricula in
Electrical, Computer and Mechatronics Engineering will
be taken into consideration because it is the most
prominent engineering disciplines, consisting the
backbone of any modern industry. The comprehensive
learning modules with remote experiments will be

II. NERELA PROJECT ACTIVITIES
The expected project outputs and outcomes include the
following [4]:
 Conducted analysis of the state-of-the-art remote
labs networks at EU universities
 Conducted analysis of remote experiments at
partner universities
 Created Guidelines for techno-pedagogical
requirements for remote labs
 Built infrastructure for remote experimentation
at partner universities
 Signed agreement on networking of remote
engineering
laboratories
from
partner
universities

Figure 1. Key project activities







Developed a set of new remote engineering
experiments
at
partner
universities
Designed The LiReX library of remote
experiments
Approx. 180 secondary vocational schools
teachers trained in using of remote
experiments
Approx. 25 new learning modules with remote
experiments integrated into the curricula of
partner universities in 2015/2016 school year
Approx. 25 new learning modules with remote
experiments integrated into the curricula of
selected secondary vocational schools in
2015/2016 school year



Number of agreements on the right of use of
LiReX resources and ownership signed by
teachers from HE and secondary vocational
schools during and after project lifecycle
 Annual
Conference
on
Remote
Experimentation established
 The network NeReLa included into similar
EU networks
Project activities started on December 1st, 2013.
Key project activities leading to the expected results
are shown on Fig.1.
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as well as through the strengthening of universitysecondary vocational schools collaboration.
By joint efforts together with non–university partners
and EU partners, they intend to accomplish this by
building the NeReLa network of remote laboratories as
well as by training vocational schools teachers for
remote experimentation and thus to make Serbian
engineers more competitive at EU engineering world.
A number of specific remote and virtual experiments
will be developed and carried out within laboratories of
four partner Universities from Serbia.

III. NERELA PROJECT COSORTIUM
The project consortium consisting of 4 largest state
universities and 4 non-university partners from Serbia,
4 EU universities and one EU non-university partner is
shown on Fig. 2.
All involved EU partner universities have a rich
experience in remote experimentation within their
teaching and research activities. The involved Serbian
universities have great commitment towards
modernization of HE through introducing innovative
teaching methods especially in the field of engineering

Figure 2. The project consortium

IV.

REMOTE LABORATORIES AT EU PARTNER
INSTITUTIONS

University of Maribor uses two solutions for remote
experimentation: (1) in-house developed remote control
laboratory and (2) remotely accessible working stations
integrated to CEyeClon network [5]. Remote control
laboratory based on in-house developed embedded control
hardware comprises DSP-2 control systems and two
commercially
available
software
packages,
MATLAB/Simulink and LabVIEW. The key components
of this control hardware are the TI TMS320C32 floating
point processor which is used for control algorithm
execution, and the Xilinx FPGA of the Spartan family,
which implements the pulse width modulator (PWM), and
on board peripheral interfaces. An additional server is
available for laboratory web pages and for a booking
system. General structure of remote laboratory is shown in
Figure 3. DSP-2 control systems are connected to the lab
PC, which is, in turn, connected to the Internet. The DSP2 control systems implements a control algorithm
developed using Simulink and through the analog and
digital I/O signals, drives the real process. At the same
time, the LabVIEW virtual instrument (VI) for individual
experiments and the LabVIEW server are run on the lab
PC for the purpose of enabling remote control. The
booking system is based on the Moodle course
management system.

Figure 3. General structure of remote laboratory at University of
Maribor

The second solution for the industrial education is
based on a virtual classroom with remote experiments,
which is designed and maintained by the Biel Academy of
Applied Science, Switzerland. Developed technology is
also offered commercially under the name CEyeClon [5].
The structure of the remote laboratory is shown on Figure
4. The system is based on the remote workstations that are
organized into a remote network. The network consists of
workstations in different locations that are connected to a
main gateway via a proxy server. It is also possible to
connect remote GMS workstations. All system
components connected to the network, such as cameras,
microphones, and experiments themselves can be
combined with one another to build up a remote
workstations. The network is also integrated with a
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Moodle based learning management system and an
interactive 3D laboratory interface with integrated media.
The three elements: (1) Remote Workplace, (2) LMS, (3)
3D-interface; are synchronized and form a single unit.
This makes it possible for a learner to handle the
classroom experience more easily. They can change
dynamically between the elements to another without
disrupting the workflow.

Authentication,
Authorization, Scheduling, Load
balancing, User tracking, Sharing, and Administrative
tools. General concept of WebLab-Deusto is presented on
Figure 5.

Figure 5. General concept of WebLab-Deusto

WebLab-Deusto is designed to ease the development of
remote laboratories. It provides APIs and different
approaches to include new or existing remote labs.
WebLab-Deusto natively supports federating remote
laboratories. This means that if two universities install
WebLab-Deusto, any of the systems will be able to
consume laboratories provided by the other university.
WebLab-Deusto laboratories can be accessed from
Learning Management Systems (such as Moodle or Sakai)
in a secure way, relying on the LMS for authentication
and authorization. WebLab-Deusto has scheduling system
that guarantees exclusive access to the laboratories
through a priority queue subsystem. The authentication
system is based on plug-ins that could be extended by
implementing in Python. WebLab-Deusto supports two
different types of authentication systems:
 Simple: those systems receive the username and
password, and check if the user is who claims to
be. Examples of these systems are LDAP,
password stored in the database, or checking
that it comes from a particular IP address.
 Web protocol systems: those systems which do
not receive simply a username and password,
but which require an external web protocol. For
example, using OAuth 2.0, the user will be
forwarded to a particular page that must exist.
Or in OpenID, the foreign system will redirect
users to a particular page that also must exist.
WebLab-Deusto is Open Source (BSD 2-clause license)
and it requires exclusively Open Source technologies. It
also supports proprietary technologies for optional
extensions. As examples, below three experiments are
briefly described:
•
VISIR LXI: Experimentation with real
electronic circuits.
• WebLab-Bot: Experimentation for programming
a microcontroller based on popular Mobile
Robot.
• WebLab-Box: Experimentation for performing
FPGA based embedded systems.
VISIR (Virtual Instrument Systems in Reality) is an
open laboratory dedicated to remote experimentations at
analogue electronics. The VISIR is equipped and allows

Figure 4. Structure of remote laboratory based on CEyeClon network

Remote laboratory experiments at University of
Maribor are built with different experimental devices,
such as two degree of freedom SCARA robot, which is
used in the teaching module ’Servomotor in
mechatronics’, DC motor with flywheel, Mechanism with
spring, Filter. The remote users can perform hands-on
exercises with data acquisition and instrument control
hardware and explore how to use data acquisition and
instrument control software functions to build custom
applications. Using remote workstations data acquisition
exercises are built with NI ELVIS II+ with three different
electrical circuits wired on prototyping board, while the
instrument control exercises are based on NI Instrument
Simulator V2.0 connected to high performance Ethernet to
GPIB controller NI GPIB-ENET/1000. After completing
all exercises, the remote user is able to use DAQ Assistant
and NI-DAQmx API’s to perform analog and digital
acquisition and generation, create measurements with
counters, and synchronize the tasks.
University of Maribor remote experiments are included
into
following
networks
EDIPE
(http://www.pemcweblab.com/),
E-PRAGMATIC
(http://www.e-pragmatic.eu/)
and
SustEner
(http://www.sustener.eu/).
University of Deusto provides remote laboratory
WebLab-Deusto [5] for engineering curricula. The
remote lab is integrated in the current teaching/learning
with LMS, Facebook, and Mobile devices. Nowadays
Weblab-Deusto is deployed in more than 20 educational
institutions for multidisciplinary experimentation.
WebLab-Deusto is a distributed, open-source RLMS Remote Laboratory Management Systems an essential
tool for students’ practice works in different engineeringrelated subjects [5]. It allows offering real experiments to
a certain group of users over any computer network.
WebLab-Deusto provides the infrastructure, supporting
all features required to deploy a remote lab:
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using Mobile robots for learning microcontroller
programming. Mobile robots increase student motivation
for experimentation and as a result improve contents
learning. The student has to write code for robot behavior.
The sensors allow detecting the statement of the robot.
The engines provoke its movement. The PIC18F4550
microcontroller controls its operation through a code
(Figure7).

carrying out tasks with real instrumentation. With VISIR
the students in front of the computer execute the same job
that they would perform in the traditional laboratory: to
select components (resistors, capacitors, diodes, etc.), to
connect them on a breadboard, to select and to control the
instruments, and finally, to analyze obtained results.
VISIR Graphic User Interface is shown in Figure 6. The
VISIR system has been implemented by Blekinge Institute
of Technology in Sweden and it has been deployed in
different Universities worldwide: University of Deusto
(Spain), FH Campus Vienna and Carinthia University of
Applied Sciences (Austria), Polytechnic Institute of Porto
- School of Engineering (Portugal), and India.
Initially the deployment of the VISIR lab requires two
components that must be considered: NI PXI platform and
a custom made module based on relay switching matrix in
order to accommodate the components of the available
circuits. The price of these components leads to an
enormously expensive lab making difficult the
deployment. Thus, the WebLab-Deusto research group
has developed a new VISIR version based in LXI standard
"LXI VISIR" providing a new control method in order to
confront and overcome these drawbacks, getting the
following objectives:
 Independence of the control of the instruments,
in this case each institution joining the VISIR
consortium would be able to use their own
equipment, satisfying only a few requirements
 all the instruments of the laboratory are made by
a trader, without having to include any
expensive and complex proprietary solution
 Simplify and reduce the imposed restrictions
regarding to the addition of new components and
experiments in the VISIR switching matrix.
In addition, The LXI VISIR has been integrated in the
WebLab-Deusto platform to include in this platform
laboratories not only focused on digital electronics.

Figure 7: WebLab-Bot, based on the AzkarBot Platform

Metaphorically say, engines of Mobile robot are
muscles; the sensors are the sensitive organs; and the
microcontroller is the brain that specifies its operation. On
the other hand, a robot is a conventional software system
where the sensors are inputs, the engines outputs and the
microcontroller, the system in charge of executing a
program that governs the behavior of the system.
Therefore, a student that is capable to “program” the
mobile robot is also capable to work with any system
based on a microcontroller, independently of its nature. In
order to guarantee the physical robot usability, this
experiment has been deployed under the WebLab-Deusto
platform for remote lab integration. A custom-built lab
server has been implemented as is responsible for
communication with the robot. This software has been
developed using C# through the .NET API provided by
WebLab-Deusto, offering the framework to connect the
experiment with the WebLab-Deusto main server. All the
communication between the robot and the server is carried
out through Bluetooth. Because of this, the lab server must
be placed in such way that the Bluetooth coverage
between the robot and the server are guaranteed.
Under the name WebLab-Box, a robust hardware
structure that can easily be deployed in other institutions
to facilitate the deployment of remote experiments, by
providing all the required instruments (web camera,
embedded computer, digital/analogue signal provider, as

Figure 6: VISIR Graphic User Interface

The remote lab WebLab-BOT allows the user to
undertake
remote
experimentation
with
PIC
microcontrollers. Instead of providing the typical
development environment based on printed board with
standard peripherals: LED diodes, triggers, LCD screens,
power meters and so on, this remote laboratory allows the
user to develop a mobile robot firmware based on the
PIC18F4550 firmware. The experience accumulated by
the people who developed this remote lab, used in their
microcontroller related subjects, reflects the advantages of
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At present other different remote labs of sensitive type
of relevance in the research domain and consultancy have
been developed at FEUP. For example, Bridge Structural
Health Monitoring Systems are currently under resources
of ViBest - Laboratory of Vibrations and Structural
Monitoring at FEUP as can be identified in a long list of
activities
(http://paginas.fe.up.pt/vibest/html/casestudies.html) and
in some of the impressive studies that have been
monitored since 2007 (http://vibest.fe.up.pt/shm). Figure 9
shows one of the remote monitored bridges in Porto.

well as the experiment itself). Main features of WebLabBox are the following:
 Professional equipment including all the
necessary hardware
 Plug&Play installation easy to deploy in new
infrastructures
 Adaptable to any experiments covering other
areas of Microelectronics & Embedded
Systems
 Integrable in main remote labs platforms
(iLabs, LabShare, Weblab-Deusto, etc.).
WebLab-Box allows to students to experiment with a
very popular Field Programmable Gate Array (FPGA)
chip, Spartan 3 from Xilinx. The student designs the
system using VHDL or Verilog and the Design IDE freely
provided by Xilinx. Once the system is successfully
synthetized, the student logs in WebLab-Deusto platform,
reserves the FPGA experiment and physically program the
Spartan 3 device. The Graphical User Interface provides
controls to change the inputs of the system and the web
camera shows the online state of the outputs.
The combination of the WebLab platform with remote
development system WebLab-Box allows users to
experiment with FPGAs or microcontrollers remotely
without requiring any hardware equipment and
performing the identical steps in a project development as
those carried out in a hands-on laboratory. Besides access
to the laboratory is ubiquitous, being accessible from any
device providing a web browser and is available 24 hours
7 days a week. WebLab-Box hardware is shown in Figure
8.

Figure 9: Infante D. Henrique Bridge and its monitoring system
(courtesy of ViBest/FEUP)

Meanwhile, since 2003, the Laboratory of
Instrumentation for Measurement (LIM) of Mechanical
Engineering Department at FEUP, started to build its
remote lab in the field of measurement of physical
quantities, devoted to undergraduate students. Small
projects’ funding have been feeding the process of remote
labs at FEUP. In years 2010 and 2012, Calouste
Gulbenkian Foundation has funded two one year projects
on online experimentation where FEUP and Faculty of
Sciences and Technology of University of Coimbra
(FCTUC) have been working together. Those projects
fostered this activity between both faculties and promoted
the sharing of their resources and their technical expertise,
too.
It is important to reinforce the concept of online
experimentation as comprising remote and virtual
experimentation aided by virtual reality components,
augmented reality, sensorial devices, live videos and other
tools as interactive videos and serious games which
promote user immersion in virtual environments
recreating the real experience [8].
The main goal of the 2010 project was to create the
Portuguese Consortium of online experimentation and a
platform, integrating a database for collecting all the
national initiatives in remote and virtual labs following the
defined IAOE ontology. This platform would be able to
promote collaborative activities and foster the sharing of
resources at national level but also with other groups in
Portuguese speaking countries, a large community in the
world. As a consequence of this, the GOLC consortium
(The
Global
Online
Laboratory
Consortium),
http://online-lab.org/, [9-10] decided to share resources
providing the lab2go platform to build its Portuguese
version. So, the Portuguese version Lab2go is now
available http://exp.fe.up.pt/lab2go. Since the very
beginning, online experimentation at FEUP (started with

Figure 8: WebLab-Box

At the Faculty of Engineering of University of Porto
(FEUP) a remote laboratory of sensitive type – a
Meteorological Station – has been working on a regular
basis since 1998. This has been FEUP’s first available
remote experiment and it has potentiated many different
relevant works. This sensitive experiment made possible 7
MSc theses, one PhD thesis and many works in topics like
Thermic of Buildings, Building Pathology and
Rehabilitation and Maintenance for the 5th year Building
Construction option of the Civil Engineering Master
course.
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remote experiments) has been shared with Institutions at
national and international levels. The Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa (ISEL), the Faculty of Sciences and
Technology of University of Coimbra, the School of
Engineering of University of Minho, the Faculty of
Sciences of University of Porto, all in Portugal, and also
the Universidade Federal de Paraíba, Brazil, the Budapest
University of Technology and Economics (BUTE), in
Hungary and recently the University of Ulster and other
Universities in Brazil, all are examples of cooperation and
sharing of activities. At FEUP, the developed experiments
have been supported by a multidisciplinary team which
has been joining efforts to create many of the virtual and
remote experiments.
Some recent developments based in the use of
microcontrollers have been under testing for providing an
open system based in freeware solutions in order to
improve the present most common architecture used by
remote labs at FEUP, and to provide better performance in
terms of stability, universality and cost. This solution
under test also allows to use any type of browser, avoiding
many compatibility problems. It also allows to develop
user interfaces for mobiles.
However the present main architecture for these
experiments uses the Microsoft IIS main web server
integrating the Macromedia’s Flash Communication
Server and the Moodle platform. Information of FEUP
remote experiments (system constraints, tutorials, video
streaming, scheduling system and the access to the
experiment) in English version are available at:
http://remotelab.fe.up.pt/, figure 10.

faster images or demanding environments, network IP
cameras are used via an embedded Linux video server
providing image information in Motion JPEG or MPEG4
codec in order to get a better result for the final image
[12].
At present the user has to login as a guest. For better
compatibility Internet Explorer should be used for
accessing
the
experiments.
The
plug-in
LVRuntimeEng.exe must be installed (available for
Windows). These aspects are the main limitations
presented by these remote experiments and they bring, at
present, inconvenient problems to their effective use.
Each experiment offers a general description of the
experiment (“Experiment description”) and a how to use
the experiment (“How to”). The team involved is
identified, Figure 11.
The time slot of the booking system, an html
application which links the Moodle platform to the
LabVIEW remote lab software [11], is one hour long. This
is not adequate for the current experiments. A small
application named “time out” 15 min long was added to
the experiment software application to be running as soon
as the control is granted to the user by the web server of
the experiment. When it is over, the system application is
closed and a new user is allowed to go in [12].
Most of the online experimentation (remote, virtual and
augmented reality applications) are used within the
Electronics and Instrumentation course, for the
mechanical engineering students’ integrated master degree
at FEUP: Temperature Calibration Procedure, System for
Straightness Evaluation, Micro Displacement Remote
Measurement,
Meteorological
Station,
Level
Measurement and Control, Mechanical Material
Characterization, Remote encoders’ tutorial, Virtual
Michelson Interferometer, HapticBender System, Online
Virtual System for Straightness Evaluation, augmented
reality (AR) Straightness Evaluation, haptic device
interacting with spring constant, bending beam, pulley
systems, friction movement, AR homogeneous dam, and
AR DC circuits for STEM.

Figure 10. Remote laboratory web page captured from
http://remotelab.fe.up.pt/(elabs.fe.up.pt)

Each remote experiment has a dedicated computer to
the web server LabVIEW. Each experimental set-up is
accessed by the user through this computer and its I/O
data acquisition card (USB or PCI) from NI. Any user
may enter as a guest due to compatibility problems
between the dedicated booking system version and the
Moodle platform. At the booking system level the user
may schedule the experiment using a PHP interface - a
hypertext pre-processor application - [9]. An external time
server assists in overcoming the loss of time
synchronization between the main server and lab server,
[12].
All user interfaces provide real time video. The main
server incorporates the Macromedia Flash Server
Communication for those labs using webcam video
delivering. For other experiments requiring sharper and

Figure 11. Data available in the experiments

The experiment related to the AR DC circuits to
Improve STEM motivation in the topic, seems to be of
interest from standpoint of the NeReLa project objective
concerning bringing remote engineering experiments into
secondary vocational school classrooms in order to
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experimentation and strengthening university-secondary
vocational schools collaboration, given by this paper.
Taking into account that NeReLa project just started,
expected results concerning introducing remote
experimentation within engineering education and
networking of remote labs from Serbian universities and
some EU universities through NeReLa network didn’t
fully achieved yet. But, by using rich experience in remote
experimentation of EU partner institution, the expected
project outputs and outcomes concerning building
infrastructure for remote experimentation at partner
universities, developing a new remote engineering
experiments, creating Guidelines for techno-pedagogical
requirements for remote labs as well as designing LiReX
library of remote experiments and including NeReLa
network into partners’ networks of remote labs, will be
certainly achieved.

promote engineering education attractiveness to
prospective engineering students. The AR DC Circuit
developed aims to make “to handle” DC electrical circuits
concepts like open/closed circuit, on-off switch, current
direction, current intensity, short circuit, series/parallel,
etc.
The marker-based technique is used for this AR
application. The circuit is identified by a main marker and
five additional markers (two lamps, one dc motor, one
battery and one on-off switch) are supplied for being used
in different combinations by associating them with the
circuit available positions, Figure 12.
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Figure 11. AR DC circuit

The user may interact with the circuit by actuating the
switch, combining elements association, changing the
battery position, etc., and handling markers like using
pieces of LEGO. With it different situations will be
possible to implement and observe the respective results,
Figure 12.

Figure 12. Handling components
A preliminary Portuguese version is available at
http://lipotool.com/circuitos/interactivo2/. The application
is optimized to Google Chrome web-browse. Accessing it
anyone can print the markers and the circuit in an A4
paper format – thick paper and dim ink are recommended.
Then, by using a simple webcam it will be able to “play
the game” and to explore it.
This application has been used with different STEM
students and very enthusiastic results have been obtained.
CONCLUSION

Brief overview of NeReLa project key activities as well
as structure of the project consortium, leading to
increasing attractiveness of engineering education through
introducing innovative teaching methods by remote
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decisiones, coordinarse con los laboratorios de otras
asignaturas y resolver todos los obstáculos que se van
encontrado a lo largo del desarrollo del proyecto. Al finalizar el
semestre los conocimientos adquiridos por los alumnos son
evaluados por:

Resumen—En el grado de Ingeniero Aeroespacial de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la
Universidad Politécnica de Valencia se imparten dos asignaturas
de electrónica. “Ingeniería Electrónica” donde se estudia los
principios fundamentales de la electrónica y “Tecnología
Electrónica” en la que los alumnos aplican los conocimientos
adquiridos en la anterior. La metodología docente empleada es la
de aprendizaje mediante el diseño e implementación de proyectos
electrónicos relacionados con la ingeniería aeronáutica.

 Las prestaciones del sistema electrónico diseñado
 El trabajo diario en el laboratorio
 El nivel de implicación y compromiso en el proyecto

Palabras clave—Aprendizaje Basado en Proyectos (Project
Based learning, PBL); ingeniería electrónica; tecnología
electrónica, ingeniería aeroespacial

I.

 La exposición y presentación del trabajo
 La calidad de la memoria presentada

INTRODUCCIÓN

El trabajo desarrollado por los profesores de la asignatura
es por un lado, servir de guía a los alumnos encauzando la
dirección del proyecto y ayudándoles a resolver problemas
puntuales y por otro, facilitar en la medida de lo posible, los
recursos necesarios para que los alumnos puedan culminar con
éxito el diseño propuesto. Esto conlleva un esfuerzo extra por
parte del profesorado en la disponibilidad y supervisión de los
proyectos.

Es complicado descubrir la electrónica a los ingenieros
aeroespaciales en tan solo 10.5 créditos ECTS. Pero con una
adecuada, directa y efectiva estructura de contenidos es posible
que los alumnos salgan bien preparados en una materia que a
priori no corresponde al perfil de un Ingeniero Aeronáutico. En
este artículo los autores exponen cómo los alumnos alcanzan
dicha preparación mediante el aprendizaje basado en proyectos
[1] (en inglés Project Based Learning - PBL) donde los
alumnos, trabajando en grupo, se enfrentan al desafío de llevar
a cabo un proyecto real de ingeniería electrónica aplicado a la
ingeniería aeroespacial.

A. Aprendizaje Basado en Proyectos
La metodología del aprendizaje basado en proyectos [2] es
uno de los métodos más efectivos en la enseñanza. Gracias a
ella los alumnos no solo desarrollan las capacidades científicotécnicas inherentes a las asignaturas, sino que además fomenta
el conocimiento a nivel organizacional y de gestión y
promueve habilidades sociales tan valoradas hoy en día como
son el trabajo en equipo, liderazgo, comunicación,
planificación, etc.

Prácticamente la totalidad de los trabajos propuestos tienen
un carácter multidisciplinar ya que para desarrollar un proyecto
viable en el mundo real se necesita una combinación de
diferentes disciplinas como son la ingeniería electrónica, teoría
de control, mecánica, ingeniería de fabricación, etc. Por ello los
alumnos han de abordar el reto de hacer una planificación
temporal del trabajo, realizar un presupuesto donde se reflejen
los costes del mismo, trabajar y colaborar en equipo, tomar

Esta metodología [3][4] está ampliamente empleada y
contrastada en multitud de disciplinas. Como ejemplo, en el
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campo de la ingeniería electrónica se encuentra el trabajo de J.
Macías-Guarasa et al. [5] en el que se describe el diseño
curricular de las asignaturas de la especialidad de Sistemas
Electrónicos de la Escuela Técnica Superior de
Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid
fundamentado mediante el aprendizaje basado en proyectos. M.
Arias et al. [6] analizan los resultados de plantear la
metodología de aprendizaje basada en proyectos a la asignatura
“Sistemas Electrónicos Digitales” de la Ingeniería de
Telecomunicación de la Universidad de Oviedo, España. De
igual forma en el trabajo de R. Hong Chu et al. [7] se describe
el empleo de esta metodología en la asignatura de “Electrónica
de Potencia” de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y de la
Información de la Universidad de Sydney. En el campo de la
ingeniería aeroespacial encontramos el trabajo de T. Andernach
y G. N. Saunders-Smits [8] en el que se describe la necesidad
del empleo de profesores asistentes en la tutorización de los
proyectos desarrollados en la Facultad de Ingeniería
Aeroespacial de la Universidad de Tecnología de Delft en
Holanda. I. K. Dabipi et al. [9] describen el proceso de diseño
y construcción de un sistema de visualización estereoscópica
aérea realizado por los estudiantes de ingeniería del
Departamento de Ingeniería y Ciencias de la Aviación de la
Universidad de Maryland Eastern Shore, USA. B. M. Gordon
[10] publica un informe en el que se recogen los diferentes
resultados y conclusiones alcanzados al aplicar la metodología
PBL a los estudios de ingeniería en universidades del Reino
Unido.

Una de las características de esta titulación es que para
poder cursarla se requiere una elevada nota en las pruebas de
acceso a la universidad. Esto hace que la mayoría de los
alumnos tengan una sólida formación previa y sobretodo una
inquietud en lograr una buena formación que les permita
desarrollar su trabajo en una disciplina tan compleja pero al
mismo tiempo tan atractiva, como es la ingeniería aeroespacial.

Las grandes ventajas que ofrece la enseñanza basada en
proyectos frente a la enseñanza convencional llevaron a los
profesores del Departamento de Ingeniería Electrónica (DIE) a
aplicar esta metodología en las asignaturas de electrónica del
grado de Ingeniero Aeroespacial de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV).

 En el segundo se estudian circuitos y componentes
fundamentales de la electrónica digital: circuitos
combinacionales, circuitos secuenciales y memorias.
Por último, se estudia el microcontrolador modelo
PIC18F4520 de Microchip Technology Inc.
programado mediante el lenguaje de alto nivel C18 así
como el software de simulación de circuitos
electrónicos PROTEUS release 7.10 de Labcenter
Electronics y la herramienta de desarrollo de
programación de dispositivos programables MPLAB.

II.

ASIGNATURAS DE ELECTRÓNICA DEL GRADO
INGENIERÍA AEROESPACIAL

Los alumnos del grado Ingeniería Aeroespacial tienen su
primer contacto con la electrónica en el segundo semestre del
segundo curso en la asignatura obligatoria “Ingeniería
Electrónica” de 6 créditos ECTS. En esta asignatura se
establecen las bases y los principios fundamentales de la
electrónica tanto analógica como digital. El objetivo final de la
asignatura es que el alumno sea capaz de analizar y diseñar
sistemas electrónicos de medida en los que intervenga el
sensado de parámetros físicos, el acondicionamiento de señales
analógicas, el procesado digital, la visualización y el
almacenamiento de datos. El temario de la asignatura se divide
en dos grandes bloques:
 En el primero se describen, por un lado, los
componentes fundamentales de la electrónica analógica:
el diodo, el transistor y el amplificador operacional y
por otro, una introducción a los sistemas de medida y
acondicionamiento de señales analógicas.

B. Grado de Ingeniería Aeroespacial
El grado de Ingeniería Aeroespacial se implantó en el curso
2010-11 en la ETSID de la UPV. Ha sustituido al antiguo título
de Ingeniero Aeronáutico implantado en la misma escuela
desde el curso 1999-2000. El plan de estudios, como la
mayoría de las titulaciones de grado, está compuesto por 240
créditos ECTS repartidos en cuatro cursos, de los cuales 60
créditos corresponden a formación básica, 88.5 créditos a
asignaturas obligatorias, 79.5 a asignaturas optativas y 12 al
Trabajo Fin de Grado.

La segunda asignatura de electrónica del grado es
“Tecnología Electrónica” impartida en el primer semestre del
tercer curso. Se trata de una asignatura optativa de 4.5 créditos
ECTS en la que se aplican los conocimientos adquiridos en la
asignatura anterior. La metodología docente implementada en
esta asignatura es la de aprendizaje mediante el diseño e
implementación de proyectos electrónicos relacionados con la
ingeniería aeronáutica. En el siguiente punto se desarrolla dicha
metodología.

Dentro del módulo de asignaturas obligatorias al título de
Ingeniero Aeroespacial existe un módulo denominado
Electricidad, Electrónica y Control, que abarca 18 créditos y
está formado por tres asignaturas: Ingeniería Eléctrica (2º curso
semestre A), Ingeniería Electrónica (2º curso semestre B) y
Control Automático (3º curso semestre A) de 6 créditos cada
una.

III.

METODOLOGÍA

El objetivo fundamental de la asignatura “Tecnología
Electrónica” es que el alumno del grado Ingeniero
Aeroespacial aprenda los fundamentos necesarios de la
ingeniería electrónica que necesitará en su vida profesional
mediante la implementación de proyectos relacionados con la
ingeniería aeronáutica. Los 25 alumnos que componen la
asignatura se dividen en equipos de 2 o 3 alumnos para formar
del orden de 9 o 10 grupos.

Por otro lado, la Escuela oferta un elevado número de
asignaturas optativas, entre las que se encuentra la asignatura
de Tecnología Electrónica con 4.5 créditos que se imparte en el
3º curso semestre B. Cada asignatura optativa tiene una
limitación de 25 alumnos matriculados.
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Al tratarse de una asignatura de 4.5 créditos ECTS, los
alumnos están obligados a acudir al laboratorio 3 horas a la
semana. Durante ese tiempo todos los grupos y los profesores
de la asignatura trabajan en el laboratorio resolviendo los
problemas que van surgiendo a lo largo del proyecto. El resto
del tiempo, siempre y cuando la ocupación del laboratorio lo
permita, el alumno dispone de los equipos del laboratorio y del
material que desee.

sensores analógicos o digitales mediante protocolo
I2C, procesado y filtrado de señales, visualización de
parámetros en LCD, generación de señales sobre
actuadores o comunicación inalámbrica con un laptop
mediante protocolo UART. También incluye la
programación de la aplicación de usuario en laptop
mediante MATLAB.


Hardware. Es la parte donde los alumnos ensamblan
los diferentes componentes de que consta el proyecto:
el µC PIC18F4520, el bloque de sensorización, que
según el proyecto puede ser de diferentes tipos (unidad
de medida inercial IMU compuesto por acelerómetros
y giróscopos, sensores de presión, sensores ópticos,
GPS, temperatura, etc.). El proyecto también puede
llevar un display LCD, un módulo inalámbrico,
servomotores y motores brushless y el sistema de
alimentación autónoma compuesto por batería y
elementos de regulación de voltaje y filtrado.



Mecánica/Fabricación. Los alumnos diseñan e
implementan la estructura o armazón del sistema en la
asignatura “Fabricación Aeroespacial” que se
desarrolla en el mismo semestre paralelamente a la de
“Tecnología Electrónica”.

A lo largo del semestre, cada uno de los grupos estudiará,
diseñará, desarrollará e implementará un proyecto relacionado
con el mundo de la ingeniería aeroespacial. Para ello la
asignatura se divide en las siguientes partes:
A. Primera parte (4 semanas)
Consta de unas cuatro semanas donde el alumno por un
lado define el proyecto a desarrollar y por otro recibe los
conocimientos necesarios para completar su formación teórica.
Los conceptos y aplicaciones que se desarrollan en esta parte
son los siguientes:
 Visualización de datos por LCD
 Programación y depuración mediante MPLAB
 Comunicaciones inalámbricas
 Comunicaciones serie (UART e I2C)

C. Exposición pública y memoria
Al finalizar el semestre, los alumnos realizan una
exposición pública (Fig. 1) de sus proyectos en el hall de la
ETSID y entregan una memoria del trabajo realizado. En dicha
presentación, los alumnos exhiben sus trabajos ante la
comunidad universitaria (profesores, alumnos, personal
técnico, etc.) explicando los detalles del proyecto y resolviendo
las dudas que pudieran surgir.

 Control de servos y generación de señales PWM
mediante la unidad funcional ECCP (Enhanced
Capture/Compare/PWM)
 Programación de PC mediante MATLAB
 Soldadura de componentes en placa de prototipo
Durante estas 4 semanas los alumnos deciden o eligen el
trabajo a realizar bien sea a partir de los proyectos propuestos
por los profesores o de proyectos sugeridos por los propios
alumnos. Al finalizar estas primeras 4 semanas el alumno ha de
entregar un “informe de viabilidad” del proyecto con los
siguientes contenidos:
 Título y autores
 Descripción del proyecto
 Diagrama de bloques
 Presupuesto
 Referencias

Fig. 1. Exposición pública de los proyectos

B. Segunda parte (12 semanas)
Una vez evaluada la memoria por el profesorado de la
asignatura y aceptada su viabilidad, el alumno comienza el
desarrollo del proyecto. A lo largo de las siguientes semanas y
siempre supervisado por el profesorado de la asignatura, el
alumno desarrolla e implementa las diferentes partes de las que
consta el proyecto:


D. Evaluación
La evaluación de la asignatura se hace atendiendo al
seguimiento de la evolución del trabajo, a la implicación de los
alumnos en el proyecto y a la calidad de la memoria
presentada.
IV.

Simulación. Mediante el software de simulación de
circuitos electrónicos Proteus se programa el µC
PIC18F4520 en C18. En función de las características
del proyecto, la programación comprende la lectura de

PROYECTOS

De entre los proyectos desarrollados se destacan los
siguientes por su especial relevancia y complejidad:
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A. Cuadricóptero
Se ha diseñado la electrónica y el control para estabilizar un
cuadricóptero (Fig. 2). Los parámetros de vuelo son leídos
desde una unidad de medida inercial IMU por el PIC18F4520.
El algoritmo de control calcula los coeficientes de
estabilización y envía las señales correspondientes a los
variadores de los motores compensando los desequilibrios. La
trayectoria del vuelo se controla mediante una aplicación en
laptop programada en MATLAB y comunicada de forma
inalámbrica con el módulo de comunicaciones del
cuadricóptero. Ha sido uno de los proyectos más complejos por
la dificultad de implementación del algoritmo de estabilización
del sistema.

Fig. 4. Diseño de un vehículo explorador

D. Sistema de recuperación de un cohete
Diseño de la electrónica y del sistema de apertura de un
paracaídas para la recuperación de un cohete en el momento
que se detecta pérdida de altura (Fig. 5). El sistema electrónico
monitoriza la altura del cohete cada 20ms mediante la lectura
de un sensor barométrico.

Fig. 2. Diseño de un cuadricóptero

B. Ala volante
Se ha diseñado la electrónica para controlar las superficies
de control y la propulsión de un ala volante (Fig. 3). El
movimiento de los alerones es gobernado mediante servos.

Fig. 5. Diseño del sistema de recuperación de un cohete

E. Sistema de posicionamiento mediante GPS
Diseño del sistema electrónico de lectura de la posición
espacial de un sensor GPS y envío de forma inalámbrica de las
coordenadas latitud y longitud a la aplicación Google Earth
(Fig. 6).

Fig. 3. Diseño de un ala volante

C. Vehículo explorador
Diseño de la electrónica de un vehículo controlado
remotamente mediante una aplicación programada en
MATLAB, capaz de obtener imágenes y visualizarlas en
tiempo real en el propio laptop (Fig. 4). Para ello se utilizó la
cámara de un smartphone comunicado con el laptop mediante
la wifi de la Escuela.

Fig. 6. Diseño del sistema de posicionamiento mediante GPS
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64 de Lendhermack y un ordenador PC dotado con el software
de simulación de circuitos electrónicos PROTEUS, la
herramienta de desarrollo de programación de dispositivos
programables MPLAB y la herramienta de software
matemático MATLAB para la creación de interfaces usuario
(GUI).

F. Hovercraft
Diseño de un aerodeslizador, desarrollando el sistema de
sustentación, propulsión y dirección mediante motores
brushless y servomotores (Fig. 7). El control de la dirección se
realiza de forma inalámbrica a través de una aplicación
desarrollada en MATLAB que lee los valores de un mando.

Anexo al laboratorio de electrónica hay un laboratorio/taller
equipado con varias estaciones de soldadura, revelado de
placas para diseños de PCB’s, taladros, herramientas de corte,
etc. donde los alumnos pueden realizar montajes básicos.
Uno de los objetivos fundamentales de la asignatura es
potenciar la capacidad de los alumnos para resolver los
problemas que surgen en el desarrollo de un proyecto de
ingeniería. Teniendo en cuenta este objetivo las herramientas
puestas a disposición de los alumnos deben cumplir dos
premisas. Por un lado deben permitir el desarrollo de los
proyectos planteados por los alumnos, pero a la vez deben
tener ciertas limitaciones para potenciar su capacidad creativa y
obligarles a enfrentarse a las dificultades que surgen en el
desarrollo de sistemas reales. En este sentido se descartaron
herramientas como las plataformas basadas en Arduino en las
que el trabajo de diseño se reduce a ensamblar módulos
hardware prefabricados y programar el sistema utilizando
librerías sin que el alumno sepa exactamente cómo funcionan
los elementos que está utilizando.

Fig. 7. Diseño de un hovercraft

G. Monitorización de la fuerza G
Diseño de un sistema de medida de la fuerza G mediante un
acelerómetro (Fig. 8). Este proyecto se va a utilizar en el diseño
de un coche de competición que están desarrollando alumnos
del grado de Ingeniería Aeroespacial de la UPV dentro del
proyecto “Formula Student”.

El microcontrolador elegido para desarrollar los proyectos
es el PIC18F4520 de Microchip. Se trata de un
microcontrolador de 8 bits que permite el desarrollo de
aplicaciones de nivel medio pero que tiene ciertas limitaciones
sobre todo en lo que a cálculo numérico se refiere. Es el
microcontrolador que los alumnos aprenden a manejar en la
asignatura del año anterior, “Ingeniería Electrónica”. Por lo
tanto ya están familiarizados con él. Como se comenta en el
apartado III, durante las primeras clases se repasa lo aprendido
sobre el microcontrolador y se introducen nuevas
características que serán necesarias para el desarrollo de los
proyectos. El lenguaje de programación elegido es C y la
herramienta utilizada para escribir el código y compilarlo es el
software MPLAB de Microchip. Para las tareas de
programación del microcontrolador y depuración del software
se utiliza el programador/depurador PICKit 3.
En una fase inicial, hasta que el proyecto esté
completamente definido y se hayan elegido y adquirido los
elementos que compondrán el sistema, los alumnos utilizan la
herramienta de simulación Proteus para simular (generalmente
de forma parcial) el funcionamiento de su diseño.
Una vez seleccionados los componentes, los alumnos deben
montar el hardware. Con el fin de facilitar la fase de montaje se
suministra a los alumnos una placa que incluye el µC
PIC18F4520 con la circuitería de reset, de reloj, de
programación/depuración y una serie de conectores que
permiten la conexión del µC con el resto de periféricos del
sistema. A lo largo de los dos años que se lleva impartiendo
esta asignatura los alumnos han utilizado para sus proyectos
distintos periféricos, entre los que cabe destacar los siguientes:

Fig. 8. Monitorización de la fuerza G

V.

MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Los alumnos disponen de un laboratorio de electrónica
perfectamente equipado. Cada puesto, con capacidad para tres
alumnos, se compone de una fuente de alimentación FAC363B de Promax, un osciloscopio TDS 210 de Tektronix, un
generador de señales GF-232 de Promax, un multímetro IMY-
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Módulos Bluetooth
Smartphone.



Unidades de Medida Inercial (IMU) para medir la
aceleración de un vehículo o sistemas móviles.



Sensores de temperatura, presión y humedad.



Módulos GPS.



Servomotores para establecer la posición de las
superficies de control, accionar mecanismos de
apertura y de giro de plataformas.



Motores de continua y motores brushless.



Controladores electrónicos de velocidad para motores
brushless

para

la

comunicación

encima de la media de las asignaturas departamentales (Fig. 9),
como en el entusiasmo y compromiso con el que los alumnos
desarrollaron los proyectos, que alcanzó su punto álgido el día
de la presentación pública de los mismos. Los alumnos
mostraron un gran interés haciendo muchas más horas de las
que se establecen en los créditos ECTS, desarrollando
proyectos complejos y sofisticados y demostrando una gran
creatividad, motivación y capacidad de trabajo. En la referencia
[11] puede verse un video-resumen de los proyectos y de la
exposición pública que se desarrolló en la asignatura
“Tecnología Electrónica” del año 2012-2013.

con

En la encuesta de evaluación que realizan los alumnos al
profesorado, concretamente en el apartado donde se valora si la
metodología empleada y las actividades realizadas le ayudan a
aprender, la valoración conseguida es de 8.91 sobre un total de
10.

Muchos de los proyectos requieren una comunicación con
un PC. En ocasiones la comunicación es cableada y otras
(quadricóptero, vehículo explorador, hovercraft, etc.) se realiza
mediante un módulo de comunicación inalámbrica a 868 MHz.
La modulación/demodulación de las señales digitales la ejecuta
el módulo, pero son los alumnos los que deben diseñar e
implementar el protocolo de comunicación en función de las
necesidades de cada proyecto. Para el desarrollo de la
aplicación de PC se ha elegido MATLAB por ser una
herramienta que los alumnos utilizan en otras asignaturas de la
titulación.

Fig. 9. Valoración de los alumnos sobre la metodología empleada en la
asignatura ”Tecnología Electrónica”

Otro de los problemas que deben resolver los alumnos es la
alimentación del sistema. Dado que se combinan distintos
módulos que en ocasiones trabajan a distintas tensiones de
alimentación, los alumnos deben introducir la circuitería
necesaria (reguladores de tensión) para proporcionar a cada
módulo la tensión de alimentación que le corresponda.

Al finalizar la asignatura los alumnos han desarrollado no
solo las capacidades curriculares inherentes a la asignatura sino
multitud de habilidades sociales entre las que cabe destacar,
cooperación, coordinación, organización multidisciplinar, que
completan y complementan su formación universitaria como
ingenieros, preparándoles mejor para el mundo laboral. Esta
metodología estimula e incrementa la competitividad entre los
diferentes grupos, aumentando el nivel de compromiso y
exigencia con ellos mismos.

Si el diseño del sistema requiere que se suelden
componentes los alumnos disponen de placas pre-taladradas en
las que pueden colocar y soldar componentes y conectores.
VI.

CONCLUSIONES

En el grado de Ingeniero Aeroespacial de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad
Politécnica de Valencia se imparten dos asignaturas de
electrónica. Una obligatoria de 2º curso “Ingeniería
Electrónica” y otra optativa de 3º curso “Tecnología
Electrónica”. Los profesores del Departamento de Ingeniería
Electrónica han hecho un gran esfuerzo por desarrollar un
temario y una metodología cuyo objetivo es que los alumnos
que asistan a las dos asignaturas obtengan los conocimientos,
capacidades y habilidades en el campo de la electrónica
suficientes como para desenvolverse de forma adecuada en el
mundo laboral. La metodología elegida es la del aprendizaje
basado en proyectos.

Prácticamente la totalidad de los alumnos coinciden en sus
testimonios. “El esfuerzo que ha supuesto la asignatura merece
la pena comparado con el nivel de conocimientos y
competencias adquiridas”, nos dicen al finalizar el semestre. La
asignatura ha fomentado un mayor interés del alumno por la
electrónica. Esta metodología transmite más confianza y
refuerza la autoestima del alumno, que se siente preparado y
capaz de abordar nuevos y mayores retos.
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Pero el desarrollo de las competencias muchas veces se ha
construido en base a los conocimientos existentes y se ha
derivado en confundir desarrollo de competencias con
capacidad de conocer y utilizar una determinada materia.
También se ha confundido las metodologías activas con añadir
alguna tarea más a la labor docente y del estudiante, como lo
expresa Valero et al. [3].

Abstract—En numerosos lugares se muestra el proceso
seguido desde que se concibe un nuevo equipo o se determina una
necesidad hasta que se comercializa un nuevo producto
electrónico. Las fases del desarrollo de un proyecto para un
producto electrónico pueden ser diversas: diseño, fabricación,
pruebas y muchas horas de ingeniería. Pero ¿las diversas fases
del desarrollo de un proyecto o un producto electrónico están
recogidas en la enseñanza de nuestras universidades? En esta
comunicación se analizarán diversas propuestas respecto de las
fases de desarrollo de un proyecto y su correspondencia con los
planes de estudio de diversos países.

En este artículo se revisan los resultados de la enseñanza
universitaria desarrollada durante estos últimos años centrado
en analizar si se cubren todos los aspectos del desarrollo de la
electrónica a lo largo del proceso o línea de desarrollo de un
producto.

Index Terms— CDIO; planes de estudio; metodología docente.

I.

En el apartado II se presentarán diversas descripciones de la
línea de desarrollo de un producto. En III se analiza la
correspondencia entre la línea de desarrollo de un producto y
los planes de estudio de diversas universidades del mundo. En
IV se comparan las metodologías docentes y el alcance de los
conocimientos adquiridos por los estudiantes.

INTRODUCCIÓN

Cuando se diseña un plan de estudios pocas veces se
analiza las tareas que deben desarrollar los ingenieros en su
trabajo profesional o cual es la demanda social. Por desgracia
los planes de estudio se realizan fundamentalmente en base a
los conocimientos de los redactores de los planes de estudio,
que al ser investigadores y científicos, derivan los
conocimientos hacia los conocimientos técnicos básicos, los
aspectos científicos en boga y los intereses de la investigación.
En electrónica normalmente se ha planteado la enseñanza
dividida en los tipos de dispositivos existentes y ha dado lugar
a materias como Electrónica Analógica, Electrónica Digital,
Diseño basado en Microprocesador, Electrónica de Potencia,
Microelectrónica y algunas más. Sin duda no se ha tenido en
cuenta el trabajo del ingeniero que debe combinar todos los
tipos de dispositivos y debe cubrir muchas más funciones
desde la concepción de una idea hasta poner un producto en el
mercado. No obstante si han surgido algunos estudios e ideas
tratando de enfocar la enseñanza a la totalidad del trabajo del
ingeniero en el campo de la electrónica.

II.

FASES EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE
ELECTRÓNICA

Existen diversas formas de representar la línea de desarrollo
de un producto, desde que se tiene la idea, o el encargo hasta
que el producto se encuentra a la venta. El informe CDIO [4]
realizado en MIT divide el desarrollo y la enseñanza de la
electrónica en 4 fases: Concepción, Diseño, Implementación y
Operación. En la fig. 1 se muestra la descripción de estas siglas
presentadas por la Technical University of Denmark [5].
En una línea muy parecida, algunos documentos de Texas
Instruments [6] dividen el proceso en 5 fases (fig. 2).

Hace algunos años la comunidad docente se planteaba un
nuevo punto de vista de la enseñanza donde se potenciase el
desarrollo de destrezas o competencias frente a la simple
acumulación de conocimientos. Y para el desarrollo de las
competencias se promovía la utilización de metodologías
activas frente a la clase magistral.
Los fundamentos de estas innovaciones los podemos
encontrar descritos de distintas formas. Las diferencias entre
personas se manifiestan en las distintas capacidades y modos
de interiorizar el conocimiento [1] que debe reflejarse en
metodologías más activas durante el aprendizaje. También en
los distintos modos o capacidades de avanzar en el proceso de
aprendizaje [2].

Fig. 1. Metodología y línea de desarrollo propuesta por CDIO.

Fig. 2. Descripción de la línea de desarrollo de un producto electrónico por
Texas Instruments.
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III.

ADECUACIÓN ENTRE LÍNEA DE DESARROLLO DE UN
PRODUCTO EN DIVERSOS PAÍSES

Para comprobar si existe correlación entre la línea de
desarrollo de la electrónica y la enseñanza de la electrónica, se
han revisado los planes de estudio de diversas universidades. El
estudio realizado en base a la documentación aportada en las
páginas web de diversas universidades sólo pretende evaluar si
se cubren todas las etapas de la electrónica y no se centra en la
metodología, ni en la calidad de la enseñanza, que se estima
será excelente ya que se han considerado las universidades de
referencia de cada país. Como es evidente las titulaciones de
los diversos países no son las mismas, ni la duración, ni
muchos otros aspectos. Por tanto la comparación no es
cuantitativa, sino simplemente trata de descubrir si existen
materias relacionadas con todos los campos del desarrollo
electrónico.

Fig. 3. Combinación de propuestas en la línea de desarrollo de un producto
electrónico.

Estas propuestas no difieren mucho de otras que podamos
encontrar o las que podamos realizar con mayor o menor
detalle y equilibrios, como la presentada en la fig. 3.

De manera general se puede establecer que todas las
titulaciones de electrónica tratan las materias que podemos
asociar con el diseño de circuitos electrónicos. También en
todas las ocasiones se han encontrado materias asociadas a la
descripción de los dispositivos electrónicos. Estas materias se
imparten desde el punto de vista teórico avaladas con la
realización de prácticas de laboratorio. Considerando la
descripción de fases reflejada en [4] el aspecto de Diseño
queda cubierto en gran medida en todos los títulos estudiados.

Más allá de la electrónica también podemos considerar el
proceso completo donde se incluye como una parte la línea de
desarrollo de un producto electrónico y podemos encontrar
distintos diagramas de flujo del proceso industrial como el
presentado en [7], fig. 4.
Lo que queda patente en estas imágenes es que la
electrónica no se reduce al enunciado de unas leyes físicas y
soportadas por unos cálculos matemáticos. En la línea de
desarrollo de un producto, tampoco se manifiesta la electrónica
como un compartimento de un único tipo de dispositivos:
analógicos, digitales, potencia, etc. Luego el aprendizaje de la
electrónica debe cubrir todos los aspectos del desarrollo
electrónico y no centrarse exclusivamente en los dispositivos,
en el diseño de los circuitos o en la programación de
dispositivos. Debe abarcar desde la idea o concepción hasta la
puesta a la venta de los productos.

La fase de Operación puede manifestarse en dos facetas.
Por un lado la integración entre el desarrollo del hardware y del
software, si se han desarrollado por separado. Está faceta está
cubierta en todas las universidades con materias relacionadas
con
la
programación
de
microprocesadores
y
microcontroladores y la utilización de lenguajes de descripción
del hardware (HDL). La segunda faceta está más vinculada a la
implementación y la utilización final del producto. Esta faceta
se va a considerar dentro de la implementación ya que están
muy relacionadas.
La fase de Concepción es más ambigua y difícil de detectar
en los planes de estudio. Materias como desarrollo de
proyectos cubren en alguna medida este aspecto.
Por último queda la fase de Implementación. Esta fase es
fundamental ya que todo ingeniero debe saber que diseña
equipos que se puedan fabricar y vender para satisfacer las
necesidades de los clientes. Por desgracia es la fase menos
presente en los planes de estudio. La enumeración siguiente va
a centrarse principalmente en esta fase.

La selección de países se ha establecido por la facilidad de
acceso a la información, por cercanía y por el interés de sus
universidades de referencia. En ningún caso se pretende
considerar que este estudio es exhaustivo.
A. Gran Bretaña
En la University of Manchester, en la titulación Electronic
Engineering (4 Years), existen las asignaturas Microcontroller
Project (EEEN10034, Year: 1 - Semester: 1 - Credit Rating:
10) [8] y Embedded Systems Project (EEEN21000, Year: 2 Semester: 1 and 2 - Credit Rating: 20) [9] centradas en integrar
conceptos descritos en otras materias. El objetivo de la
asignatura es que cada grupo construya un robot capaz de

Fig. 4. Proceso de desarrollo de un producto mostrado por Valtronic.
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estudiantes construyen su propia experiencia educativa en base
a proyectos que van avanzando gradualmente en complejidad.
Se fomenta el debate y el espíritu crítico mediante la
organización de seminarios basados en la discusión de tópicos
científicos y tecnológicos. La tendencia creciente es introducir
a todos los niveles, desde los primeros cursos de fundamentos
la posibilidad de que los alumnos ingenien productos
relacionados con la disciplina correspondiente dentro de un
concepto de experimento “open-end”. Es decir, en el ámbito de
la electrónica se busca implementar además de diseñar o
simular posibles soluciones con circuitos electrónicos.
Abundan artículos con ejemplos sumamente “ingeniosos” de
esta tendencia [14] que como los pedagogos confirman busca
estimular el conocimiento a partir del deseo de ingeniar, porque
al fin y al cabo el estudiante toma consciencia de que el
conocimiento es la puerta que conduce a obtener un buen
resultado en su trabajo. No necesitan estudiar para aprobar un
examen sino para construir un prototipo de calidad. Por
ejemplo en la University of Lancaster [15] se utiliza una
guitarra como herramienta didáctica para el análisis de un
producto tecnológico electrónico y para el aprendizaje de
conceptos fundamentales (fig. 5).

navegar sobre una pista. La construcción del sistema completo
incluye la fabricación de la electrónica. Este tipo de
experiencia se repite en numerosas universidades asociado a
metodologías de Aprendizaje Orientado a Proyectos (Project
Oriented Learning, POL).
En la titulación Computer Science (4 años) de la Oxford
University, se indica que “In the second year you will take part
in an industry-sponsored group design practical. You will
spend about a third of your time in your third and fourth years
working on an individual project on your own choice of topic.”
[10]. De nuevo es una metodología POL pero no parece que
exista un aprendizaje reglado de las técnicas de
implementación industrial.
En la titulación de Engineering Science de 4 años de
duración con los dos primeros cursos comunes y una
especialización en 3er y 4º cursos. En el segundo cuatrimestre
del segundo curso se puede elegir entre una serie de temas
entre los que están Manufacturing and Management. Sin
embargo no tiene un enfoque puramente electrónico, ya que se
encuentra dentro de las materias comunes Entre las asignaturas
ofertadas en los cursos de especialización no hay ninguna
centrada en la integración de todos los pasos del CDIO, aunque
en ambos cursos se deben realizar trabajos individuales o en
grupo que integran y ponen en contacto los conocimientos
adquiridos en diversas asignaturas.

En las universidades de Estados Unidos conviven durante el
primer curso del grado (“undergraduate first year” or
“Freshman year”) estudiantes con diferentes perspectivas,
muchos de ellos sin tener decidido la especialidad de ingeniería
que van a seguir en los siguientes cursos. Por ello está muy
generalizada la práctica de ofrecer tres temas fundamentales
como matemáticas, mecánica, electricidad y humanidades, esta
última como primer eslabón preparatorio para adquirir
competencias en comunicación interpersonal. El tema
denominado “Electronic Engineering” está subdvidido en
diferentes módulos con títulos tan sugerentes como “The world
of Electronic”, “Sensing and Signals”, “Computer and
Control”, etc. Todos ellos siguen un modelo próximo a la
metodología POL donde se examinan desde una perspectiva
global casos de productos electrónicos que denominan
ejemplares por su repercusión en la sociedad. Este es el caso,
entre otros productos, de la guitarra electrónica Fender
Stratocaster [15], del sistema electrónico de inyección de un
automóvil, el ratón del PC, el teléfono celular, robots etc. que
sirven para demostrar de un modo práctico (es habitual la
práctica de demostraciones reales en el aula y el laboratorio)
los principios fundamentales de la ingeniería electrónica. Al ser
un curso introductorio se abordan los aspectos tecnológicos,
sociales y económicos pero no los derivados de la
implementación del diseño.

El Imperial College of London ofrece un MEng de 4 años
en Electrical and Electronic Engineering y en el que el
contenido de todas las asignaturas es muy tradicional y en el
que cabe destacar en primer curso un trabajo en grupo el que se
establece las bases de un proceso de diseño de ingeniería a
partir de la 'deconstrucción' de un juguete electrónico al que se
le propondrán cambios y mejoras de diseño [11].
En la Universidad de Southampton se ofrece un Master of
Engineering (MEng) de 4 años en Electrical and Electronic
Engineering en el que se encuadra una asignatura de segundo
año y primer trimestre de título Electrical Engineering Design
que persigue desarrollar las habilidades del alumnado en la
gestión de proyectos de diseño y la comunicación. Como parte
de un trabajo en grupo se deberá diseñar, construir y
comprobar un vehículo autónomo [12].
B. Estados Unidos
Un proceso similar al llamado proceso de Bolonia que
afecta a los estudios superiores en los países de la comunidad
europea tuvo lugar especialmente en la década de los noventa
en los EEUU cuando la influencia de las tesis de una
organización denominada ABET (Accreditation Board for
Engineering and Technology) [13] se impusieron en las
principales universidades del país. Como consecuencia, en la
actualidad el diseño curricular de los planes de estudio de
ingeniería está en la mayoría de los casos específicamente
dirigido a dar cumplida respuesta a los criterios establecidos
por ABET. Criterios que por otra parte guardan cierta afinidad
con los estándares CDIO o con las tablas de competencias
aplicadas en otras universidades.
Son de sobra conocidos los principios educativos de los
principales centros de referencia mundiales en la formación de
ingenieros como el MIT, Stanford, Berkeley, etc. Los

Fig. 5. Imagen de una guitarra eléctrica utilizada como herramienta didáctica
para el análisis de un producto tecnológico electrónico y para el aprendizaje
de conceptos fundamentales.
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Informationstechnik Bachelor [18] no se ha encontrado
información relativa a materias asociadas a la producción
industrial. En su documentación muestran algunos módulos
orientados a Project Managment y la labor de los ingenieros en
las empresas (soft skills) pero sin créditos que avalen este
aprendizaje.

En la fase final del “grado”, tras el curso de especialización,
los estudiantes tienen un amplio abanico de cursos optativos
(“Advanced undergraduate Subjects”), muchos de los cuales
proponen una visión más completa y profunda del diseño e
implementación de dispositivos electrónicos. Entre otros títulos
se pueden destacar: “Design and Fabrication of
Microelectromechanical Systems MEMS”, “Medical Device
Design”, “User Interface Design and Implementation”,
“Entrepreneurship Project”, “Computational Fabrication
(CAD/CAM)”. Estos cursos, se impone el requisito de al
menos cursar dos de ellos, representan la antesala del
“Undergraduate Advance Project” también conocido como
“Capstone project” y que configuran la respuesta a dos
preguntas capitales en el proceso de formación, a saber: ¿Qué
es capaz de hacer el estudiante como resultado del aprendizaje?
y ¿Qué es lo que hace el estudiante para demostrar que ha
alcanzado los objetivos formativos?

No obstante, en la preparación de los ingenieros en
Alemania se exige la realización de prácticas en empresas
durante unos meses y en esa fase si pueden aprender algunos
los conocimientos relacionados con la implementación de los
sistemas electrónicos de manera industrial.
D. Paises Escandinavos
Curiosamente es en los países escandinavos donde se
encuentran el mayor número de universidades acogidas a los
estándares preconizados por CDIO. Son cuatro las
universidades originalmente asociadas a la iniciativa CDIO.
Además del MIT, las otras tres son suecas: la Universidad
Tecnológica de Chalmers, la Universidad de Linköping y el
Instituto Tecnológico Vetenskap de Estocolmo. Existe un
reconocimiento contrastado del afán de estas universidades por
estimular el ingenio productivo de sus estudiantes y por la
creación de spin-offs. A modo de muestra en la fig. 6 se
presenta el prototipo de un vehículo eléctrico de competición
construido por alumnos de la Universidad Tecnológica de
Chalmers [19] con motivo de uno de los varios concursoscompetición organizados para canalizar el espíritu
emprendedor hacia productos tecnológicos.

Al hilo de los criterios ABET y dentro de la oferta de
cursos se ha generalizado y consolidado la práctica de ofertar
una asignatura bajo el título genérico de ENGR encaminada a
formar al estudiante en las competencias para el desarrollo
profesional de la ingeniería. En los últimos años la aceptación
por parte de los alumnos ha sido creciente en especial por
aquellos que mostraban una cierta preferencia y prioridad por
ejercer en la industria su vocación frente a los que optaban por
diferir esta salida profesional a favor de profundizar su
formación técnica dentro de los grupos de investigación de las
universidades acogiéndose a programas del tipo Undergraduate
Research Opportunities Program (UROP). Buena culpa del
éxito se ha debido a la participación directa en los cursos de
profesionales de las empresas así como la participación de los
alumnos mediante prácticas regladas en los procesos
productivos de las empresas del ramo del entorno. También se
contempla la opción de realizar los proyectos finales del grado
y la tesis del máster en colaboración con empresas del país
como Microsoft, Qualcomm, Linear Technologies, Texas
Instruments etc. En este entorno se puede decir que el apartado
de implementación sí está contemplado ampliamente en las
universidades americanas.

La finlandesa Laaperanta University of Technology [20] ha
sido reconocida como pionera en el uso de las metodologías de
aprendizaje basado en proyectos. De sus laboratorios de
electrónica los grupos de estudiantes han realizado multitud de
productos electrónicos entre los que se destacan dispositivos
portátiles MP3, equipos de radiofrecuencia y coches eléctricos
de competición.
En las universidades danesas se han encontrado numerosos
ejemplos de cursos y titulaciones orientados a la fabricación de
productos y en concreto de electrónica. Se ha revisado la
información de la University of Copenhage [21], Aarhus
University [22] y VIA University College [23].

C. Alemania
Se ha estudiado tres casos correspondientes a universidades
alemanas. En los tres casos son titulaciones de tres años para
lograr el nivel de grado o bachelor.
En la Technische Universität München, Bachelor
Elektrotechnik und Informationstechnik (akkreditiert), en el 5º
y 6º semestres tienen 12 créditos de Ingenieur praxis que en
cierta manera se aproxima a definir el trabajo del ingeniero
incluyendo alguna fase de producción (la información
disponible no es muy concreta) [16].
En Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
no tienen propiamente una titulación identificada como
electronic and electrical engineering, lo más parecido es
Electrical Engineering, Information Technology and Computer
Engineering – Bachelor. En esta titulación no se ha encontrado
nada relacionado con la implementación industrial [17].
Por último dentro de Alemania, Karlsruhe Institute of
Technology (KIT) en la titulación Elektrotechnik und

Fig. 6. Imágenes del vehículo eléctrico construido por un equipo
multidisciplinar de alumnos en la Universidad de Chalmers.
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producto, pero puede quedar en duda la existencia de un
conocimiento vinculado con la producción industrial.

En estas universidades está muy asentada la enseñanza
orientada a proyectos y, por tanto, cubren todos los aspectos de
la generación de un producto.

Por el contrario otros países se debaten en realizar mejoras
en la enseñanza pero no han cambiado la forma tradicional de
la docencia. Se mejora la didáctica pero no el aprendizaje. Los
cambios en la enseñanza mantienen el modelo de asignaturas
compartimentadas y no se acomete un cambio estructural en la
enseñanza universitaria. Es un modelo individualista y
conservador en la enseñanza que lleva a prosperar de manera
independiente a los profesores sin contar con el sistema
universitario.

E. España
La universidad española está muy marcada por la
normativa y una concepción tradicional de la enseñanza. Las
universidades sólo disponen de unos pocos créditos en cada
titulación para las asignaturas que consideran más convenientes
para sus estudiantes. En las normativas emanadas del gobierno
de la nación no se ha encontrado alusiones específicas a la
fabricación o implementación de la electrónica, salvo una
alusión a la fabricación de circuitos integrados [24].

En estos países existen líneas de actuación parciales que se
puede encontrar bajo la denominación de aprendizaje basado
en proyectos interdisciplinares [33] o proyectos colaborativos
[34]. Son experiencias limitadas donde una serie de profesores
comparten experiencias docentes mediante la realización de
proyectos entre varias asignatura. Estas experiencias incentivan
el trabajo en grupo no sólo de los alumnos sino también de los
profesores. Parece sensato pensar que esta tendencia va a
permitir en un futuro abordar por parte de los estudiantes
proyectos de curso donde el diseño e implementación de
productos electrónicos se aproxime más a la realidad del
ingeniero electrónico y a la metodología POL. Al cobrar mayor
relevancia
este
modelo
de
compartir
proyectos
multidisciplinares y al dar un impulso al aspecto de
implementación y construcción de prototipos electrónicos se
abre la opción de crear una asignatura en cada curso que sea la
máxima responsable de crear y dinamizar el proceso.

En la Universidad Politécnica de Cataluña [25] y en la
Universidad Politécnica de Valencia [26] no se han encontrado
asignaturas que estén directamente relacionadas con la
implementación de la electrónica. En ambas universidades
existen asignaturas de electrónica para aplicaciones específicas
donde puede que se consideren algo las técnicas de
implementación. Por ejemplo en asignaturas como Electrónica
del Automóvil o Telemedicina necesariamente se deberán
nombrar aspectos específicos de la producción para estos
campos.
En la Universidad Politécnica de Madrid hay una asignatura
denominada Fabricación de Equipos Electrónicos en la
titulación de Graduado en Ingeniería de Tecnologías y
Servicios de Telecomunicación de 4 años [27]. En esta
asignatura se ven todas las técnicas de fabricación de PCB y
ensamblado. Es de las pocas asignaturas que se han encontrado
centradas en la implementación de los sistemas electrónicos.

De nuevo estas experiencias mejoran la motivación y la
adquisición de los conocimientos, pero siguen dejando al
margen el mundo industrial. Es decir, se preparan ingenieros de
diseño, de gestión de proyectos, de operación, pero de nuevo se
relega la producción industrial que es una fase necesaria para la
creación de producto y riqueza. El ingeniero no debe ser un
científico o usuario, debe generar beneficios para su empresa y
para la sociedad.

F. Otros paises
Procedentes del sureste asiático se encuentran diversas
publicaciones que relacionan la enseñanza de la electrónica en
los niveles universitarios con la producción industrial [28-30].
IV.

ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS

Del estudio realizado en el apartado anterior se puede
extraer que en algunos países, hace algo más de diez años,
comenzó un importante proceso de mejora de la enseñanza
universitaria basada en la colaboración entre las materias de
una titulación. Estados Unidos y los Países Escandinavos han
apostado claramente por este medio de mejora de la enseñanza.

La tendencia creciente hacia la transferencia de los métodos
y contenidos del trabajo profesional del ingeniero declarados
en la elaboración de nuevos planes de estudio, quedan
relegados al determinar y fijar los contenidos docentes. No se
debe olvidar que el intento progresivo por adecuarse a las
exigencias formativas, requiere rediseñar no sólo la didáctica o
las metodologías de enseñanza sino también los currículos de
modo que se de cabida a nuevos modelos de enseñanza que
reviertan en un mejor aprendizaje. Es importante también
abarcar todo el proceso desde la idea a la realización del
producto.

En estos países una de las iniciativas que surge con mayor
asiduidad y pujanza es la de adaptar las asignaturas a un
formato de metodología POL [31]. En esta metodología varios
docentes plantean unas necesidades junto a unas
especificaciones y los estudiantes trabajan para encontrar una
adecuada respuesta tecnológica. En esta enseñanza el
estudiante cobra mayor protagonismo y adquiere mejor sus
conocimientos al utilizarlos de forma activa.

En la fig. 7 se muestra un diagrama donde desde la base en
la que asientan los fundamentos científicos y tecnológicos que
constituyen el núcleo tradicional de la enseñanza se asciende en
la escala de los conocimientos mediante actividades formativas
de mayor amplitud en cada nivel de integración de
competencias. Este diagrama concreta el diagrama de la
Taxonomía de Bloom que se expone también en la fig. 7 por
comparación. Se ha utilizado en la representación la taxonomía
de Bloom en su modo moderno.

Este conocimiento práctico en el desarrollo de un proyecto
con metodología POL permite la participación en todas las
fases de un desarrollo, aunque no asegura un conocimiento
profundo de las técnicas de producción industrial, como lo
indica Jing et al. [32]. Luego, podemos considerar que la
metodología POL discurre por todos las fases de la idea al
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Conocimientos

Metodología

Producto
tecnológico

Trabajo
profesional

Producto
electrónico

POL

[2]

Taxon. Bloom
Creación

[3]

[4]

Evaluación
Proyectos

Subsistemas
electrónicos

PBL

Circuitos

Laboratorio

[5]

Análisis
[6]

Aplicación
Compresión

[7]

Asignatura

Conceptos
básicos

[8]

Recuerdo
Libro

Fig. 7. Clasificación de materiales didácticos y actividades formativas en
relación a la capacidad de incorporar e integrar mayor número de
competencias en los planes de estudios de la ingeniería electrónica.

[9]

La adquisición de conceptos básicos, recordar o conocer, se
encuentra en un nivel mínimo y se puede adquirir de un libro u
otra fuente de documentación. Una asignatura puede llegar a la
comprensión de circuitos. Si además se complementa con un
laboratorio se puede alcanzar la comprensión total y comenzar
a adquirir competencias sobre aplicaciones, muy limitadas por
la limitación de la amplitud del objeto. La enseñanza basada en
problemas (Problem-Based Learning, PBL) junto con los
proyectos multidisciplinares constituyen el siguiente escalón.

[10]

[11]

[12]
[13]
[14]

Los últimos escalones están representados por los proyectos
conducentes a implementar un producto tecnológico que
implicaría la participación de mayor número de agentes
educativos y profesionales. Estos escalones se consiguen con la
enseñanza POL, pero de manera completa en el ejercicio
profesional.
V.

[15]

[16]
[17]

CONCLUSIONES

Tras analizar las metodologías de enseñanza y aprendizaje
en diversos países se reconoce que los países con mejores
resultados han apostado por realizar una enseñanza integradora.
Es decir, han adoptado una metodología que trata de mejorar el
aprendizaje mediante la realización de todas las tareas
profesionales del ingeniero.

[18]

Por el contrario las mejoras realizadas en otros países se
centran en mejorar la didáctica personal de cada profesor
derivando en una enseñanza más lejana a la referencia
profesional y a las escalas tradicionales del aprendizaje.

[20]

En las universidades mencionadas, en general, no se explica
los procesos de producción o integración. Dentro de los
modelos POL la realización de prototipos es más artesanal que
industrial.

[22]
[23]
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Análisis de una Experiencia PBL en una Asignatura
Troncal de Electrónica General
M. Perales, F. Barrero, S. Toral
Departamento de Ingeniería Electrónica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Camino de los descubrimientos s/n, 41092 Sevilla
mperales@us.es

Este concepto es especialmente difícil de trasladar a
asignaturas obligatorias, como es el caso de “Electrónica
General” de 4,5 créditos, 2º curso y 2º cuatrimestre del nuevo
grado de Ingeniería en Tecnología Industrial, debido al elevado
número de alumnos inscritos (más de 400 alumnos
matriculados en cada año académico celebrado desde su
impartición por primera vez en el curso 2011-2012). La
asignatura en la que se centra este trabajo de mejora e
innovación docente es la primera asignatura del área de
conocimiento “tecnología electrónica” que ven los alumnos del
grado. Muchos de estos alumnos (la gran mayoría de los 400
matriculados por curso académico) no escogen una
especialidad que les permita profundizar el conocimiento
adquirido en la asignatura y relacionado con la tecnología
electrónica. Este hecho hace que los profesores de la asignatura
se hayan replanteado la metodología docente empleada hasta la
fecha, basada en el método de enseñanza tradicional y la clase
magistral. El objetivo perseguido pasa por un cambio en el
contenido y continente de la materia a impartir, tal y como se
describe en [3]-[4]. Así, la materia se aborda de forma
completamente diferente a como se hacía anteriormente. En
lugar de introducir al alumno en la electrónica a partir de los
conceptos más elementales (física de semiconductores y
componentes o dispositivos elementales), con el objetivo de
abordar la temática desde el punto de vista de las aplicaciones
finales y el desarrollo de un sistema electrónico práctico, la
metodología docente empleada en la nueva asignatura parte de
la descripción de sistemas reales, centrándose en cómo la
electrónica ayuda y se integra en el desarrollo de dichos
sistemas. Los conceptos básicos relacionados con la tecnología
electrónica tanto analógica como digital no se han descartado
totalmente, pero se han simplificado notablemente en su
exposición a los alumnos, primando la aplicación final y el
interés industrial de los sistemas electrónicos. La materia se
complementa con una experiencia PBL que representa
aproximadamente el 30% del total lectivo asignado a la
asignatura y que intercala clases magistrales con el desarrollo y
análisis de un sencillo sistema electrónico que incorpora
componentes de las diferentes ramas de la electrónica. Durante
la experiencia PBL los alumnos son guiados en el análisis de
las diferentes etapas de diseño, fabricación, construcción y
programación de un sistema electrónico real, con aplicación
industrial. En este trabajo se analizan los resultados obtenidos
con la aplicación de la nueva metodología docente, toda vez
que se ha impartido ya a lo largo de dos cursos académicos. Se

Abstract—La iniciación en la enseñanza relacionada con las
tecnologías electrónicas en las diferentes titulaciones de
ingeniería se ha venido realizando de manera habitual mediante
la impartición de clases teóricas que plantean los conceptos
básicos asociados a la electrónica analógica y digital. Este
planteamiento se ha demostrado poco motivante para los
alumnos, fundamentalmente porque no acerca los sistemas
electrónicos reales a la clase. Para conseguir este acercamiento se
rediseñó una asignatura troncal de electrónica general y 2º curso
en el grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales impartido
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad
de Sevilla. La metodología docente planteada reduce el contenido
de las clases teóricas del curso, aumentando la coordinación entre
la parte teórica y práctica de la asignatura mediante la inclusión
en el temario de una metodología docente de aprendizaje basada
en problema (PBL). La asignatura se impartió por primera vez
durante el curso 2011-2012. En este artículo se describen la
experiencia y los resultados obtenidos durante los primeros
cursos de impartición de la nueva metodología docente.
Keywords— PBL, teaching process.

I.

INTRODUCCIÓN

El sistema universitario español ha experimentado un
cambio notable para adaptarse al proceso de globalización
impulsado por la Unión Europea con la creación del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). La Declaración de La
Sorbona enfatiza el papel central de las universidades en el
desarrollo de la dimensión cultural europea, resaltando la
creación del EEES como una forma de promover la movilidad
y el empleo de los ciudadanos y el desarrollo de todo el
continente [1], manifestando asimismo el deseo europeo de
creación de la “Europa del Conocimiento”. Un factor
importante de este nuevo marco hacia el que convergen en la
actualidad las universidades europeas es el aprendizaje para
toda la vida, concepto que sustenta el interés por criterios tan
actuales en el vocabulario relacionado con las metodologías
docentes tales como “aprender a aprender” o “aprender
realizando” [2]. Estos cambios que afectan a todas las
Universidades Europeas, están afectando igualmente al
planteamiento de los nuevos planes de estudio que se están
terminando de implantar en las Escuelas de Ingeniería de
España en las que se ha producido un importante cambio en la
metodología docente, traducido, entre otros aspectos, en el
mayor peso de las clases de tipo práctico frente a las clases
teóricas, al fomentarse el concepto de aprender-realizando.
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plantean asimismo las conclusiones obtenidas a partir de las
calificaciones obtenidas por los alumnos así como de una
encuesta de evaluación de la metodología docente empleada
rellena por los alumnos que han cursado la nueva asignatura y
por los que cursaron la asignatura equivalente en los antiguos
planes de estudio.
II.

1ª parte. Introducción (1 semana). Esta parte incluye los
siguientes contenidos: presentación de la asignatura,
definición de la electrónica, su utilidad e historia,
introducción de electrónica analógica y digital así como
de áreas de la electrónica (potencia, control,
comunicaciones, cálculo, sensores e instrumentación).
2ª parte. Electrónica analógica (4 semanas). En esta
parte se describen contenidos relacionados con los
elementos básicos de la electrónica analógica (la unión
PN y el diodo, los transistores BJT y MOSFET, el
amplificador operacional, así como aplicaciones
basadas en componentes analógicos tales como los
rectificadores y filtros, interruptores y drivers y otros
sistemas electrónicos analógicos lineales como el
amplificador de audio o circuitos de adaptación de
señales y no lineales relacionados con la electrónica de
potencia).

CONTEXTO DOCENTE

La experiencia docente que se presenta en este trabajo se
refiere a la asignatura Electrónica General, asignatura adscrita
al segundo curso de la titulación de Grado de Ingeniero en
Tecnologías Industriales, e impartida durante el segundo
cuatrimestre en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías de
la Universidad de Sevilla. Esta asignatura es troncal,
obligatoria para todos los alumnos, y es el primer acercamiento
a la tecnología electrónica que tienen los alumnos en el grado.
Antes de cursarla, la única base teórico-práctica previa con
cierta relación a los estudios que se imparten en la asignatura
con la que cuentan los alumnos es la de una asignatura
denominada Circuitos Eléctricos en la que estudian las leyes
básicas de los circuitos eléctricos (Ohm, Kirchhoff, etc.). Más
significativo resulta el hecho de que el grado cuenta con un
total de 11 intensificaciones diferentes, siendo la asignatura
Electrónica General la única en la que se estudia algún temario
relacionado con la Tecnología Electrónica para 8 de estas
intensificaciones. Es necesario, por tanto, abarcar una cantidad
ingente de contenidos para que los alumnos perciban el interés
y utilidad industrial de esta área, algo que resulta
materialmente imposible en una asignatura que el plan de
estudios determina de tipo cuatrimestral con únicamente 4,5
créditos.

3ª parte. Sistemas Electrónicos Digitales (3 semanas).
En este caso los contenidos se detallan partiendo del
sistema microprocesador y sistemas electrónicos
digitales de aplicación industrial, su funcionamiento,
componentes y utilidad, para llegar al planteamiento de
los dispositivos elementales (codificadores y
decodificadores, multiplexores y demultiplexores,
latches y biestables, y finalmente puertas básicas) que
permitan enlazar y relacionar la electrónica analógica y
digital.
4ª parte. Diseño de un sistema electrónico utilizando el
método “Problem Based Learning (PBL)” (4 semanas
de teoría + 2 prácticas en paralelo). Consiste en definir
un problema, analizarlo, proponer una solución basada
en una estructura y dispositivos definidos por el
profesor, para llevarla a cabo posteriormente en el
laboratorio. En nuestro caso y para los primeros cursos
académicos de la nueva asignatura, se realiza un sistema
microprocesador para el control de la temperatura de un
habitáculo.
Se
utiliza
un
microprocesador
MSP430G2231 para la implementación de un
termostato con histéresis, varios displays de 7
segmentos para visualización de la temperatura, un
potenciómetro de ajuste de referencia, así como algunos
amplificadores, filtros comparadores, relés y drivers y
un dispositivo de tipo NTC (Negative Temperature
Coefficient thermistors) para la medida de la
temperatura ambiente. Siendo esta asignatura la única
de electrónica que verán muchos de los alumnos
inscritos, interesa especialmente remarcar el carácter
práctico de la misma, incidiendo en los aspectos de
ingeniería industrial del diseño electrónico, como
pueden ser entre otros: la búsqueda de información y
soluciones, la capacidad de selección de tecnologías con
criterio, la valoración económica de los diseños
electrónicos y el conocimiento de las distintas
tecnologías de fabricación de circuitos. En esta parte de
la asignatura se hará un particular hincapié en las
competencias anteriormente enumeradas. En la Fig. 1 se
muestra el sistema empleado en esta parte de la
asignatura.

Algo similar ocurría en el plan de estudios anterior,
presentado en el año 1998, en el que una única asignatura
común de electrónica, denominada Sistemas Electrónicos, era
impartida a todos los alumnos de la titulación, ocurriendo
también que la mayoría de los alumnos no volvían a ver
ninguna asignatura de electrónica en la carrera. De hecho, en el
plan antiguo la intensificación de electrónica contó desde el
principio con un número muy reducido de alumnos, no
llegando nunca a ser ni el 2% de los alumnos que cursaban
Ingeniería Industrial. Evidentemente, hay múltiples factores
que explican esta tendencia, como la existencia de otras
titulaciones que podríamos considerar como más afines al área
de Tecnología Electrónica, como es el caso de la titulación de
Ingeniería de Telecomunicaciones, o la propia inercia existente
en muchas Escuelas de Ingeniería que asocian la Ingeniería
Industrial con Ingeniería Mecánica o de Organización. En
cualquier caso, el hecho de que la asignatura común de
electrónica tuviese tan poca aceptación entre los alumnos se
piensa que también pudo influir en esta tendencia. Por ello, en
el diseño de la nueva asignatura se ha tenido especial cuidado
en tratar de hacer la materia más interesante para todos los
alumnos, acercando a estos un conocimiento más general y
práctico sobre la Tecnología Electrónica, aún a costa de perder
profundidad teórica y de conceptos.
III.

LA ASIGNATURA ELECTRÓNICA GENERAL

La asignatura se ha estructurado, tal y como se describe en
detalle en [3]-[4], en las siguientes partes:
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asignatura. Estas prácticas se centran en la presentación a los
alumnos de los principales componentes y equipos electrónicos
que se encontrarán en un laboratorio de electrónica
(multímetro, fuente de alimentación, generador de señal y
osciloscopio), así como en el análisis de 3 sistemas
electrónicos: preamplificador de audio con etapa de potencia,
puente H y dado electrónico. El material lectivo del curso está
disponible en [5]. En la figura 1 se muestran las placas usadas
para las prácticas de laboratorio, junto con la placa desarrollada
en la cuarta parte de la asignatura, siguiendo la metodología
basada en PBL presentada.

(a)

El curso 2011-12 fue el primero en el que se impartió la
asignatura objeto de este trabajo, aunque la programación
docente planteada inicialmente no pudo completarse a causa de
una huelga de alumnos realizada al final del cuatrimestre. Este
primer curso se matricularon en la asignatura un total de 395
alumnos. A pesar de la falta de tiempo y el excesivo número de
alumnos, la asignatura se desarrolló de manera bastante
satisfactoria, tanto en lo referido a resultados académicos, tal y
como se verá a continuación, como en satisfacción del
alumnado, a tenor de los resultados de la encuesta que se
incluyen en este documento.
A. Resultados académicos
Sobre el total de 395 alumnos matriculados, 311 (79%)
superaron la asignatura, con la siguiente distribución de notas:

(b)

142 aprobados
166 notables
3 sobresalientes
Conviene destacar también el resultado obtenido en cuanto
a asistencia a las clases obligatorias de la parte 4, aquella en la
que se desarrolló el PBL. Un 88% de los alumnos
matriculados, 348 en total, asistieron a las clases y entregaron
las tareas. Sobre los alumnos que siguieron la parte 4 de la
asignatura, 310 aprobaron esta parte antes de la evaluación
final con las entregas de los trabajos planteados. La gran
mayoría de los que no lo consiguieron fue por entregarlas fuera
de plazo. Estos datos merecen ser destacados, por cuanto se
puede concluir que la parte 4 (PBL) ha contribuido
decisivamente a que los alumnos no abandonen la materia,
hagan un seguimiento semanal de la misma, y la aprueben en la
primera convocatoria oficial.

(c)

Como ya se ha comentado anteriormente, el curso terminó
de manera abrupta, no pudiéndose realizar la última práctica
del PBL en la que los alumnos terminaban de montar y
programaban el microcontrolador del sistema. Aún así, muchos
alumnos lo hicieron de manera voluntaria, montándose unas 50
placas en el laboratorio (el 80% del total de placas encargadas
por los alumnos a principios de curso).
Se observó un problema importante a la hora de corregir las
tareas, dado que las cuatro clases dedicadas al PBL estaban
juntas y al final en la planificación lectiva que se planteó para
la asignatura. Esto llevó a que en un plazo muy corto los
alumnos tenían que entregar muchos trabajos, coincidiendo
además con el final del curso y con la problemática de la
huelga. Los profesores de la asignatura tuvieron asimismo que

(d)
Fig. 1. Placas empleadas en las prácticas. (a) preamplificador de audio;
(b): puente en H; (c): dado electrónico; (d): placa montada en la parte 4
(pbl)

Un total de 4 prácticas complementan el contenido de la
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corregir todas las tareas con mucha premura para poder tener
las notas antes del examen final.

35
36

B. Encuesta comparativa con Sistemas Electrónicos
Aprovechando el hecho de que aún coexisten en la Escuela
Técnica Superior de Ingenierías de la Universidad de Sevilla
alumnos del plan antiguo, que habían cursado la asignatura de
Sistemas Electrónicos, y del plan nuevo, se diseñó una
encuesta de valoración de la actividad docente para ser
respondida por los dos grupos de alumnos independientemente:
por un lado los alumnos que cursaron en su día la asignatura de
Sistemas Electrónicos del plan de 1998, y por otro los que han
cursado la nueva asignatura, Electrónica General. La encuesta
consta de un total de 37 ítems, referidos a los diversos métodos
y materiales docentes, así como al papel del alumno en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. En la Tabla I se citan los
ítems de la encuesta que los alumnos tenían que evaluar de 1 a
5 puntos.
TABLE I.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

37

una actividad positiva en la que ha aprendido algo
Valore globalmente el material disponible para el curso
Valore globalmente los equipos didácticos usados durante el curso
Valore globalmente cómo de satisfecho se encuentra con la
asistencia a este curso

Los resultados de la encuesta muestran de forma general
una excelente valoración de la asignatura, con mucho mejor
que la valoración que los alumnos hacen de la asignatura
Sistemas Electrónicos. En la Fig. 2 se muestran los resultados
obtenidos por una y otra asignatura. Observando los resultados
es evidente la mejoría obtenida en general, siendo muy notable
por ejemplo el incremento experimentado en el interés de los
temas (de 2,6 a 4,1) o en la valoración global de la satisfacción
(de 1,8 a 3,8). También es fácil ver que ninguno de los ítems
valorados por los alumnos de la asignatura de Sistemas
Electrónicos llega al valor intermedio, 3, mientras que casi
todos los resultados de la nueva asignatura están por encima de
este valor, y bastantes por encima de 4.

ÍTEMS DE LA ENCUESTA COMPARATIVA

IV.

Item

RESULTADOS EN EL CURSO 2012-13

A pesar de los buenos resultados obtenidos, comparando
con la asignatura precedente en el antiguo plan de estudios, el
segundo año en que se impartió la asignatura se llevaron a cabo
algunos pequeños cambios, principalmente en la organización
y planificación de la asignatura. Entre estos cambios destaca
que las clases de la parte 4, dedicada a la experiencia PBL, se
distribuyeron durante el curso, de la siguiente manera:

Interés de los temas impartidos
Coordinación entre los temas
Calidad de la documentación
Globalmente estoy satisfecho con la formación recibida
La materia se entiende fácilmente
El material necesario para seguir el tema es suficientemente claro
El material que se entrega con el tema resulta muy útil para poder
aprender los conceptos que se explican
El nivel de comprensión tras asistir al curso es aceptable
Durante el tema se muestran ejemplos reales
Las herramientas y medios con los que se imparte el tema se
adecúan a su explicación
El tema cubre las necesidades formativas del alumno
El aprendizaje del alumno se ve mejorado por la variedad de
dispositivos y equipos utilizados durante la explicación
El alumno puede resolver las dificultades encontradas durante la
explicación de la materia
El profesorado es accesible y dispuesto a resolver las dudas que
surgen
El equipo y los medios disponibles facilitan la detección y
resolución de las dudas
Valore el grado en el que el curso permite la participación del
alumno
El alumno tiene la posibilidad de contrastar diferentes alternativas
durante la explicación
La materia es fácil de seguir
El nivel de la materia se adecúa al nivel formativo del alumno
El material usado en el curso se adecúa a las explicaciones teóricas
El entorno de clase es amigable
El tiempo dedicado a la materia explicada es el adecuado
Los profesores de la asignatura motivan a los alumnos
Disfruto durante la explicación de la materia
Asistir al curso me resulta una actividad motivante
Durante el curso me siento parte de un grupo
Aprovecho las ocasiones para participar en el curso
Suelo tomar iniciativas a la hora de resolver las preguntas que se
plantean en el curso
Los profesores de la asignatura fomentan la participación en clase
Los miembros del grupo de clase favorecen la participación del
resto
En general, según mi experiencia en este curso, me gusta asistir al
mismo
Encuentro que la asistencia a clase mejora mi aprendizaje
Valore la calidad de las clases recibidas en el curso
Valore en qué medida considera la asistencia a este curso supone

La primera clase (en la que se expone el proyecto a
realizar, se debaten los diferentes métodos disponibles
para hacerlo -analógico, digital, programable, etc.-, se
elige el sensor de temperatura a usar -dispositivo NTCy se llega a la conclusión de que será necesario un
circuito de adaptación que todavía no pueden diseñar
por no haber estudiado electrónica analógica de la
asignatura) se impartió tras acabar la introducción y la
definición de los componentes básicos de la electrónica
(parte 1 de la asignatura).
La segunda clase se impartió al finalizar la parte 2 de la
asignatura, centrada en introducir al alumno la
Electrónica Analógica. En esta segunda sesión, los
alumnos, que ya son capaces de diseñar o al menos de
entender el interés de la electrónica analógica, analizan
el circuito de adaptación necesario para poder medir la
temperatura en el rango que requiere el sistema
electrónico estudiado.
Las clases tercera y cuarta se imparten al final, cuando
ya han estudiado los circuitos digitales, tanto discretos
como programables. De esta manera, el alumno puede
enfrentarse al análisis del diseño hardware del circuito
(tercera clase), y a su programación (cuarta clase). Al
alumno se le muestra cómo hacer el programa asociado
al sistema microprocesador diseñado y qué deben tener
en cuenta para ello, aparte de otra serie de
consideraciones finales relacionadas con la experiencia
como son el uso de programas de diseño de circuitos
impresos, simuladores, etc.
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Fig. 2. Resultados de la encuesta comparativa entre la asignatura Electrónica General y Sistemas Electrónicos

que sólo se ofrece a alumnos a los que en principio les interesa
la electrónica y áreas afines. Las preguntas hacen referencia,
como se ha comentado, a las tareas y el desarrollo de la
experiencia PBL. Los resultados, que se muestran en la Fig. 3
se han segmentado por especialidad, separando los alumnos
que han elegido ya entre las tres especialidades comentadas.

Con la nueva organización docente se han pretendido
alcanzar varios objetivos. En primer lugar, repartir la docencia
asociada al PBL para que los alumnos puedan ir asimilando el
proceso poco a poco. En segundo lugar, conseguir despertar en
los alumnos el interés por la electrónica durante la asignatura,
de manera que al estudiar los diferentes campos de la
electrónica tengan en mente para qué les puede servir en su
diseño. Finalmente, escalar el esfuerzo tanto por parte del
alumnado, como por parte del profesorado en cuanto a la
corrección, realizando las tareas de manera progresiva durante
todo el cuatrimestre.

TABLE II.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

En este segundo curso, el número de alumnos matriculados
fue ligeramente inferior al anterior, 369 alumnos, aunque la
asistencia fue mayor porcentualmente (95% de matriculados)
por lo que el número de alumnos que siguió la experiencia fue
prácticamente el mismo (343 este segundo curso frente a 348
del primero). Los resultados académicos cosechados este
segundo curso fueron incluso mejores que los del primer curso,
obteniendo un 92% de aprobados en primera convocatoria, con
la siguiente distribución de notas:

ITEMS DE LA ENCUESTA ACERCA DE LA PARTE 4
Item

La asignatura me ha parecido fácil
La asignatura me ha parecido interesante
Pienso que he aprendido con la asignatura
El diseño realizado en el PBL me ha resultado interesante
Las tareas realizadas eran fáciles
Las tareas eran útiles y con ellas aprendí
Las prácticas me han resultado interesantes
El montaje de la placa final es instructivo

Haciendo una primera valoración de los resultados, es
evidente y llamativo que aquéllos alumnos que han elegido la
especialidad de electrónica otorgan mejores puntuaciones que
los de las otras dos especialidades en prácticamente todas las
cuestiones. Los resultados son en general bastante buenos, si
bien se observa que para muchos alumnos las tareas que se
realizan a la vez útiles y fáciles, lo que indica que la parte 4 ha
contribuido en gran medida a la mejora del seguimiento de la
asignatura por parte de los alumnos, así como de los resultados
obtenidos en las evaluaciones realizadas..

198 aprobados
115 notables
24 sobresalientes
2 matrículas de honor
Se estima que estos resultados han sido tan positivos
debidos, en parte, a la realización por parte de los alumnos de
las tareas escalonadas durante todo el cuatrimestre. Esto ha
favorecido aún más que la asignatura no haya sido abandonada
por los alumnos, o dejada para ser estudiada al final. Amén de
estos buenos resultados académicos, las encuestas oficiales
realizadas por la Universidad a los alumnos muestran una gran
satisfacción por la docencia recibida, especialmente en lo
referente a la experiencia PBL (parte 4) de la asignatura. Para
analizar el grado de satisfacción y de utilidad que los alumnos
ven en la experiencia PBL se elaboró una pequeña encuesta
(Tabla II), que se pasó a los alumnos que han cursado la
asignatura Sistemas Electrónicos Digitales, en tercer curso del
mismo grado. Esta asignatura sólo la cursan aquellos que
eligen la especialidad de electrónica, automática o electricidad
(3 de las 11 intensificaciones del grado). En todo caso, es
importante tener en cuenta que existe un cierto sesgo positivo
en la población a la que se somete la encuesta, habida cuenta

Fig. 3. Resultados de la encuesta segmentada por especialidades
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V.

subyace sobre la inclusión de una experiencia PBL (parte 4) en
la metodología docente, como se deduce asimismo de la
encuesta realizada a los alumnos que cursaron la asignatura el
curso académico 2012-13 de donde se deduce el notable interés
que despierta en el alumnado el montaje, manejo y
programación de un sistema electrónico real.

CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta y analiza la metodología docente
empleada en una asignatura troncal de electrónica general y 2º
curso en el grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales,
impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la
Universidad de Sevilla. La metodología docente empleada
potencia la descripción del interés, la utilidad y el uso de
sistemas electrónicos reales, simplificando notablemente la
exposición al alumnado de conceptos elementales como la
física de semiconductores y componentes o dispositivos
básicos. La nueva metodología se ha analizado después de
aplicarse dos cursos académicos completos. Del análisis de los
resultados obtenidos se puede deducir que el método docente
propuesto es efectivo, consiguiendo una gran motivación en el
alumnado y un aumento notable en el seguimiento de la
asignatura (altos niveles de alumnos aprobados y de
presentados sobre matriculados). Aparte de los resultados
meramente académicos, la opinión de los alumnos sobre la
nueva metodología ha sido analizada, comparando los
resultados con los obtenidos en asignaturas equivalentes en
planes de estudio en extinción. Los resultados obtenidos
confirman la utilidad de la nueva metodología docente, al
valorar los alumnos la asignatura como interesante e
instructiva. Una parte importante de este cambio de valoración
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Escuela Técnica Superor de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid
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analógica, a través de Internet en un entorno virtual 3D, en las
que los estudiantes realizan las actividades prácticas
controlando de forma remota instrumentos de laboratorio y
realizando montajes de circuitos reales siguiendo los mismos
procedimientos que llevarían a cabo en un laboratorio
presencial. Los objetivos estratégicos que se tuvieron en cuenta
para el desarrollo de eLab3D fueron los siguientes:
a) Crear un recurso educativo flexible que permitiera a los
estudiantes organizar el tiempo y el lugar para realizar
las actividades de aprendizaje
b) Optimizar el uso de los recursos disponibles en la
universidad mejorando la eficiencia y eficacia de los
procesos de aprendizaje sin deteriorar su calidad
c) Facilitar al resto de la sociedad la posibilidad de poder
utilizar recursos de elevadas prestaciones a los que no
tienen fácil acceso
Respecto al estado del arte en el ámbito de los laboratorios
remotos hay que destacar que el uso de esta tecnología no es
reciente. Desde hace más de dos décadas los laboratorios
remotos están siendo utilizados en el ámbito educativo en
diferentes disciplinas de la ingeniería [3]. El concepto de
laboratorio remoto está bastante extendido y se basa en la
posibilidad de llevar a cabo experimentos de forma real a
través de Internet [4]. En el ámbito de la enseñanza de la
electrónica son diversos los laboratorios remotos que se pueden
encontrar descritos en la literatura científica, ofreciendo
diferentes posibilidades educativas dependiendo de los recursos
hardware y software que utilizan [5]. Entre los laboratorios
remotos más destacados por sus prestaciones hay que
mencionar las plataformas VISIR [6] y NetLab [7] que utilizan
interfaces de usuario 2D para realizar el montaje de los
circuitos electrónicos y las conexiones con los instrumentos.
En cuanto a los entornos inmersivos de aprendizaje, y en
concreto los basados en mundos virtuales 3D, es importante
destacar las mejoras que aportan en aspectos educativos tan
importantes como la interacción, colaboración, motivación o
creatividad [8]. Estos beneficios junto a la disponibilidad de
potentes herramientas que simplifican el desarrollo de mundos
virtuales 3D como Opensim [9] están siendo claves para que
esta tecnología comience a considerarse muy útil en los
procesos formativos de la enseñanza secundaria y superior.
Aunque la utilidad educativa de los laboratorios remotos
parece evidente, existe entre la comunidad educativa un
importante debate relacionado con los resultados de
aprendizaje que pueden ser alcanzados por los estudiantes al
utilizar un laboratorio remoto en la enseñanza de disciplinas
relacionadas con la ingeniería [10]. Los debates se centran

Abstract— El laboratorio eLab3D, que utiliza dos tecnologías
emergentes en el ámbito de la educación en ingeniería como son
los laboratorios remotos y los entornos de aprendizajes
inmersivos basados en mundos virtuales 3D,
ha sido
desarrollado para ser utilizado como un recurso educativo en la
enseñanza de la electrónica analógica. Sus prestaciones permiten
alcanzar a los estudiantes prácticamente los mismos resultados de
aprendizaje que se consiguen en un laboratorio presencial. Este
trabajo muestra el grado de adquisición de los objetivos de
aprendizaje que pueden alcanzar los estudiantes en un
laboratorio de electrónica mediante la utilización de eLab3D.
Además se presentan los resultados obtenidos en una experiencia
realizada con estudiantes de una titulación de grado de la
Universidad Politécnica de Madrid en la que se ha evaluado la
eficacia, a nivel de aprendizaje, al utilizar la plataforma eLab3D.
Index Terms— remote laboratory, electronic experiments,
engineering education, virtual worlds, eLearning

I.

INTRODUCCIÓN

El uso de las tecnologías emergentes al servicio de la
educación es un asunto que se aborda de forma extendida en
numerosas publicaciones relacionadas con la mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. En un informe realizado
por la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos [1]
centrado en cómo se debe preparar a los futuros ingenieros, se
resalta cómo las nuevas tecnologías van a ser claves en la
transformación de la educación posibilitando nuevos entornos
de aprendizaje en los que es factible que se utilicen entornos
inmersivos, mundos virtuales donde se trabaje con avatares y
redes de aprendizaje. También en el reciente informe elaborado
por el New Media Consortium [2] se señala que entre las
tecnologías emergentes que más van a impactar en los
próximos años en el ámbito educativo de la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM) se encuentran los
laboratorios remotos y los entornos de aprendizaje inmersivos.
Teniendo en cuenta estas tendencias tecnológicas es lógico
plantearse que la fusión de los laboratorios remotos y los
entornos inmersivos de aprendizaje pueden ser la base de la
generación de versátiles recursos con un gran potencial
educativo.
Desde el año 2010 estas dos tecnologías emergentes han
sido utilizadas por el Grupo de Innovación en Metodologías
para el Aprendizaje de la Electrónica (GIMAE) de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para desarrollar el
laboratorio remoto eLab3D. Esta plataforma permite la
realización de prácticas en el ámbito de la electrónica
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fundamentalmente en averiguar en qué medida los estudiantes,
utilizando los laboratorios remotos, consiguen los resultados de
aprendizaje que se deben alcanzar mediante la experimentación
en los laboratorios. Este trabajo tiene como principal objetivo
proporcionar una nueva aportación relacionada con el asunto
mencionado anteriormente.
Para ello, una vez puesto en marcha el laboratorio eLab3D,
se han realizado varias experiencias centradas en conocer sus
posibilidades en el ámbito de la enseñanza de la electrónica
analógica. En concreto se van a presentar los resultados de una
de estas experiencias en la que se evalúa la adquisición de
destrezas relacionadas con el manejo de los instrumentos de un
laboratorio de electrónica por parte de estudiantes de una
titulación de grado en la UPM.
Este artículo se ha estructurado en tres partes. En la primera
parte se ofrece una breve descripción del laboratorio eLab3D
centrada en presentar cómo puede trabajar el usuario en un
puesto de laboratorio y en el funcionamiento global de la
plataforma. En la segunda parte se refleja el grado con el que se
podrían alcanzar los objetivos definidos para un laboratorio de
electrónica analógica haciendo uso de eLab3D. Por último, se
proporcionan los resultados obtenidos en la experiencia
realizada con estudiantes del Grado en Ingeniería Electrónica
de Comunicaciones que se imparte en la UPM.
II.

Fig.1. Arquitectura básica de la plataforma eLab3D

Web”, desarrolladas mediante el entorno de programación
LabVIEW de National Instruments. Respecto a los usuarios
para poder acceder al mundo virtual (Virtual Lab) sólo
necesitan un visor 3D de acceso libre (Firestorm, Kokua, etc.).
Los detalles sobre la interacción de todos los componentes
hardware y software mencionados anteriormente pueden ser
consultados en una publicación previa [11].

DESCRIPCION BASICA DE ELAB3D

A. Actividad de los usuarios
La actividad de los usuarios en el laboratorio eLab3D es
muy parecida a la que realizan en un laboratorio de electrónica
presencial. Los usuarios disponen de puestos de trabajo, como
el que se muestra en la Fig. 2, en los que pueden realizar las
acciones que se indican a continuación:
• Seleccionar la placa de pruebas donde montará el circuito
con el que vaya a experimentar. En la actualidad existen
placas disponibles para montar
circuitos con
componentes
pasivos,
diodos,
transistores
y
amplificadores operacionales
• Seleccionar los componentes necesarios e insertarlos en
los lugares elegidos de la placa para completar el montaje
del circuito. Las placas de pruebas están preparadas para
que se puedan montar configuraciones de circuitos cuyo
funcionamiento no sea correcto debido a algún error
producido en el diseño, al igual que puede ocurrir en un
laboratorio real. La aplicación Virtual Lab supervisa que
el usuario no realice conexiones en las placas de pruebas
que puedan causar algún daño a los equipos o al sistema
hardware.
• Elegir y conectar los cables entre los instrumentos y la
placa de pruebas.
• Programar los instrumentos de excitación y medida para
poder verificar el funcionamiento del circuito montado.
Las acciones descritas muestran un modo de operación
prácticamente idéntico al que se realiza en un laboratorio
presencial.
Además, gracias a las herramientas de comunicación que
posee la plataforma, el usuario también puede trabajar de forma
colaborativa con otros compañeros que estén ocupando otros
puestos de laboratorio o consultar dudas al profesor en horarios
de tutorías virtuales.

El laboratorio eLab3D no se ha diseñado teniendo en cuenta
solamente las posibilidades de las tecnologías involucradas en
su desarrollo. Han sido precisamente los siguientes objetivos
pedagógicos los que se han tomado como referencia para
establecer las prestaciones de eLab3D:
• Generar una elevada sensación de realismo para que el
estudiante perciba que está llevando a cabo las
actividades de forma muy similar a como las realizaría de
forma presencial.
• Permitir el trabajo colaborativo entre estudiantes y la
interacción con los profesores para la resolución de dudas
o la supervisión del aprendizaje
• Aumentar la motivación y el interés de los estudiantes
para que el proceso de aprendizaje sea más eficaz
• Potenciar el aprendizaje activo para que las decisiones
tomadas por estudiante repercutan positivamente en su
aprendizaje
• Conseguir la adquisición de competencias prácticas muy
similares a las que se deben alcanzar en un laboratorio
presencial
La arquitectura básica de la plataforma eLab3D se muestra
en la Fig. 1. El bloque clave de la misma es el Sevidor
Laboratorio que contiene las aplicaciones software y los
elementos hardware que se han utilizado. El sistema hardware
está formado por los instrumentos típicos de un laboratorio de
electrónica (fuente de alimentación, generador de funciones,
multímetro y osciloscopio) y un dispositivo (HwKit) que
permite la implementación real de los circuitos electrónicos.
Las aplicaciones software que se ejecutan en el Servidor
Laboratorio son el mundo virtual 3D (Virtual Lab), que se ha
desarrollado mediante la plataforma de código abierto
Opensim, y los programas “Controlador LabView” y “Servicio
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amplificador operacional. Se ejecutan de forma secuencial tres
tareas cada vez que se reciba una solicitud por parte del usuario
que suponga alguna interacción con los elementos hardware
reales. Dicha solicitud se traslada, mediante una petición
HTTP, desde el Virtual Lab hacia el Servicio Web y el
Controlador LabView. La primera tarea que se lleva a cabo
consiste en configurar el HwKit en función del montaje
realizado por el usuario en la placa de pruebas del mundo
virtual. La segunda tarea realiza la configuración de todos los
instrumentos en función del estado en el que se encuentren en
el puesto de laboratorio del usuario. La tercera tarea se encarga
de obtener las medidas en función de las conexiones realizadas
en los puntos de test de la placa de pruebas utilizada por el
usuario en el mundo virtual. El tiempo típico en ejecutarse
estas tres tareas es de 1,3 segundos.
El laboratorio eLab3D ha sido diseñado para permitir el
acceso simultáneo de varios usuarios a los recursos hardware
disponibles. Es decir, varios usuarios, en la versión actual hasta
once, pueden estar ocupando diferentes puestos de laboratorio
realizando, al mismo tiempo, diferentes tipos de prácticas sobre
un único sistema hardware. En el caso de existir varios
usuarios trabajando de forma simultánea, la plataforma
atiende las peticiones de cada usuario siguiendo una secuencia
tipo FIFO (first input firs output).

Fig.2. Puesto de laboratorio en eLab3D

Por último es importante destacar que la plataforma permite
registrar todas las acciones que realiza un usuario en diferentes
sesiones sobre un puesto de trabajo, lo cual es muy útil para
poder evaluar el trabajo del estudiante.
B. Funcionamiento global
El funcionamiento de la plataforma se muestra de forma
gráfica en la Fig. 3 suponiendo que un usuario está trabando en
el Virtual Lab con la placa de pruebas que permite
experimentar con un amplificador inversor basado en un

Fig.3. Funcionamiento de la plataforma eLab3D
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III.

gama de circuitos como un amplificador inversor, un
sumador, un filtro paso bajo, etc. Por tanto el usuario
dispone de la posibilidad de poder diseñar diferentes tipos
de circuitos atendiendo a una serie de especificaciones y
probar el grado de cumplimiento de las mismas. Grado de
alcance del objetivo: Total.
• Aprendizaje a partir del fallo. Las placas de pruebas
disponibles en la plataforma permiten la construcción de
circuitos con errores de diseño, siempre que no produzcan
daños en el hardware, y además existen placas con
circuitos construidos que poseen algún tipo de fallo para
que los usuarios puedan practicar la detección de averías.
Grado de alcance del objetivo: Total.
• Creatividad. Cada placa de pruebas, dentro de un limitado
rango de posibilidades, permite al usuario crear sus
propios circuitos. Evidentemente el usuario no es libre de
construir cualquier tipo de circuito. Grado de alcance del
objetivo: Parcial.
• Psicomotricidad. En la plataforma eLab3D el usuario a
través de su avatar opera con los equipos, cables y
componentes de forma casi idéntica a como lo haría en un
laboratorio presencial. Por razones de seguridad y
complejidad algunas acciones no pueden realizarse.
Grado de alcance del objetivo: Parcial.
• Seguridad. Determinadas operaciones en la plataforma
no están permitidas para proteger el sistema hardware o
los instrumentos. Por ejemplo, si se desea medir corriente
con el multímetro y el usuario intenta conectar los cables
en los terminales incorrectos se avisa al usuario de que
esa conexión no es correcta ya que podría producir un
daño en el multímetro. Con estos mensajes de aviso el
usuario es consciente de que se deben cumplir siempre
ciertas normas de seguridad en el laboratorio. Grado de
alcance del objetivo: Parcial.
• Comunicación.
La
plataforma
tiene
integrada
herramientas de comunicación mediante chat y por voz
permitiendo en todo momento establecer conversaciones
entre los estudiantes o con los profesores. Son
herramientas muy útiles para resolver dudas o para realzar
por parte de los profesores tareas de evaluación
relacionadas con la realización de las prácticas. Grado de
alcance del objetivo: Total.
• Trabajo en equipo. La plataforma eLab3D permite el
trabajo colaborativo. Varios usuarios pueden rodear un
puesto de laboratorio y entre todos ir realizando un
determinado experimento comunicándose a través del
chat o por voz. Grado de alcance del objetivo: Total.
• Ética en el laboratorio. Los comportamientos incívicos
son evitados en la plataforma al no permitirse que un
usuario moleste a otro mientras trabaja en un puesto de
laboratorio. Por otra parte es importante destacar que la
plataforma registra todas las acciones que un determinado
usuario realiza en cada sesión de prácticas. Aunque este
registro de acciones tiene principalmente otros propósitos
también es útil para detectar posibles engaños respecto a
la actividad del usuario. Grado de alcance del objetivo:
Parcial.
• Conocimiento sensorial. El usuario sólo utiliza el sentido
de la vista al trabajar con la plataforma, no es posible que

RESULTADOS DE APRENDIZAJE A ALCANZAR EN LOS
LABORATORIOS

Para poder analizar la posible efectividad educativa de los
laboratorios remotos es necesario tener claros cuáles son los
resultados de aprendizaje que se deben adquirir en un
laboratorio de ingeniería. Respecto a este asunto no existe un
consenso claro en el ámbito educativo y, por tanto, no se
dispone de un listado oficial donde queden reflejados dichos
resultados de aprendizaje. Existen algunos trabajos que han
tratado este asunto y han definido los resultados de aprendizaje
que se deben alcanzar en un laboratorio de ingeniería [12]. Para
analizar la efectividad de la plataforma eLab3D se van a tomar
como referencia los trece objetivos que Feisel y Rosa
propusieron para los laboratorios de ingeniería.
Al analizar esta lista de objetivos es posible observar la
existencia de tres dominios a los que se pueden asignar todos
ellos, el dominio cognitivo (Instrumentación, Modelos,
Experimento, Análisis de datos y Diseño), el dominio
psicomotriz (Psicomotricidad y Conocimiento sensorial) y el
dominio afectivo (Aprender de los Fallos, Creatividad,
Seguridad, Comunicación, Trabajo en equipo y Etica en el
laboratorio). Al respecto de esta diferenciación en dominios
conviene indicar que son muchos los expertos educativos que
coinciden en determinar que estos tres dominios son la piedra
angular en la que se sustenta la formación de cualquier
ingeniero.
Una vez declarados los objetivos y teniendo en cuenta que se
deben particularizar para un laboratorio de electrónica
analógica se va a proceder a analizar, en base a las opiniones de
los profesores del Departamento de Sistemas Electrónicos y de
Control de la UPM que imparten asignaturas en el área de la
electrónica analógica, el grado en que se pueden conseguir los
mismos haciendo uso de la plataforma eLab3D.
• Instrumentación. En la Fig. 2 se puede observar cómo el
estudiante va a disponer de los típicos instrumentos de
laboratorio de electrónica para poder establecer las
excitaciones y realizar las medidas necesarias para
comprender el funcionamiento de diferentes circuitos
analógicos. Grado de alcance del objetivo: Total.
• Modelos. En eLab3D se trabaja con compontes reales y,
por tanto, se pueden identificar las limitaciones de los
modelos de funcionamiento teóricos de dichos
componentes. Grado de alcance del objetivo: Total.
• Experimentación. Es factible la aplicación en cualquier
práctica de los procedimientos típicos necesarios para
caracterizar el comportamiento de un circuito electrónico,
tales como la elección de los instrumentos, cables y
componentes adecuados, la selección de la placa de
pruebas la interconexión de todos los a elementos, etc.
Grado de alcance del objetivo: Total.
• Análisis de datos. Los diferentes equipos disponibles
proporcionan la información necesaria, a nivel de formas
de onda, valores numéricos y unidades que facilitan la
obtención de conclusiones sobre el experimento realizado.
Grado de alcance del objetivo: Total.
• Diseño. La mayoría de las placas de pruebas disponibles
en la plataforma eLab3D permiten la configuración de
diferentes topologías de circuitos analógicos. Por ejemplo
en una de las placas que permite hacer pruebas con un
amplificador operacional se pueden construir una amplia
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utilice por el momento el resto de sentidos. Grado de
alcance del objetivo: Mínimo.
El análisis realizado muestra que la mayoría de los objetivos
especificados para un laboratorio de electrónica se pueden
alcanzar con el uso de la plataforma eLab3D de forma total o
parcial.

una de las fuentes de tensión disponibles
• Multímetro
 Identificar los conectores de entrada y en cuáles de
ellos se deben conectar los cables en función del tipo
de medida a realizar
 Seleccionar de forma adecuada los posibles tipos de
medida básicos que se pueden realizar (resistencia,
voltaje continuo y alterno, corriente continua y alterna
y frecuencia o periodo)
 Conectar de forma adecuada el multímetro al realizar
medidas de resistencia, voltaje o corriente en un
circuito evitando posibles daños al mismo
• Generador de funciones
 Identificar el conector de salida
 Seleccionar la forma de onda a generar
 Programar los parámetros de configuración y los
valores de la forma de onda a generar
 Configurar el modo de salida y cómo se activa la
misma
• Osciloscopio
 Identificar los conectores de entrada de los diferentes
canales
 Conectar y configurar las sondas correspondientes a
cada canal
 Configurar las opciones correspondientes a cada canal
relacionadas con la resolución (V/div), posición de la
referencia, acoplamiento y atenuación de la sonda
 Configurar la base de tiempos y las opciones
relacionadas con el trigger (fuente de disparo, flanco y
nivel) para la correcta visualización de las señales
Las actividades que debía realizar cada estudiante de forma
individual fueron las siguientes:
a) Realización de un tutorial sobre el manejo de los
instrumentos de laboratorio. En dicho tutorial se
especificaba el funcionamiento básico de cada uno de los
instrumentos del laboratorio y se proponían diferentes
acciones sobre un sencillo circuito divisor de tensión para
hacer uso de dichos instrumentos. El tutorial para el grupo
de estudiantes que realizaron la práctica online tenía una
extensión mayor ya que en él se incluían una serie de
apartados donde se explicaban asuntos relacionados con
la instalación del visor 3D, el acceso al mundo virtual, el
manejo del avatar y una descripción del laboratorio
eLab3D. Para realizar los tutoriales en la guía de
aprendizaje de la asignatura se planificaron cuatro horas
de trabajo en el aula de laboratorio para los estudiantes de
los grupos presenciales (en horarios de libre acceso) o en
cualquier lugar para los estudiantes de los grupos online.
b) Realización de una prueba práctica en presencia de un
profesor para evaluar los resultados de aprendizaje
definidos en la práctica.

IV. EXPERIENCIAS DESARROLLADAS
Para comprobar la utilidad docente de la plataforma eLab3D
desde su puesta en marcha se planificaron diferentes
experiencias. En el primer semestre del curso 2012-13 se
llevaron a cabo estudios de precepción de uso en los que
participaron estudiantes, profesores universitarios y de
enseñanza secundaria y profesionales no docentes del ámbito
de las telecomunicaciones. Los resultados que se obtuvieron en
dichos estudios fueron muy positivos en cuanto a la valoración
de factores como la facilidad de utilización, fiabilidad de la
plataforma, percepción de inmersión, aprendizaje percibido y
utilidad y satisfacción con la plataforma [11]. La siguiente
experiencia, centrada ya en analizar el aprendizaje de los
estudiantes con el uso de eLab3D, se realizó en el marco de la
asignatura Electrónica Analógica I del Grado en Ingeniería
Electrónica de Comunicaciones que se imparte en la UPM y es
la que se describe en detalle en este apartado.
En cuanto al modo de introducir el uso de laboratorios
remotos en un curso académico no existen pautas o criterios
claros que establezcan el grado de integración de dicho recurso
en el programa de una asignatura [13]. Teniendo en cuenta que
se pretende utilizar eLab3D como un recurso educativo
complementario dentro de una enseñanza presencial, no como
un sustitutivo de la misma, el colectivo de profesores de la
asignatura decidió que la experiencia se centrara solamente en
la primera práctica programada en la asignatura.
A. Objetivo de la experiencia
Se pretendía realizar un estudio comparativo que permitiera
valorar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje
previstos en la práctica entre los estudiantes que habían
realizado la actividad de forma presencial y los que la habían
realizado online mediante la plataforma eLab3D.
B. Descripción de la experiencia
La experiencia se llevó a cabo en el segundo semestre del
curso 2012-13 y se realizó en asignatura Electrónica Analógica
I. En la asignatura estaban matriculados 85 estudiantes y
realizaron la práctica 74. Los estudiantes estuvieron
distribuidos en ocho grupos de laboratorio, cuatro presenciales
y cuatro online. Los profesores que participaron en la
experiencia fueron cuatro.
La práctica tiene como objetivo básico afianzar el manejo
de las herramientas que se van a utilizar durante el desarrollo
del laboratorio de la asignatura. Los resultados de aprendizaje
que debían alcanzar los estudiantes tras la realización de la
práctica eran los siguientes
• Fuente de alimentación
 Identificar las salidas de las fuentes de tensión
ajustables y fijas disponibles
 Seleccionar de forma adecuada los diferentes modos
de funcionamiento que posee la fuente.
 Programar el voltaje y limitación de corriente de cada

C. Datos recogidos
Para llevar a cabo el estudio comparativo previsto se
obtuvieron los siguientes datos:
• Calificaciones de una prueba individual de conocimientos
previos (PCP) relacionados con el manejo de los
instrumentos de laboratorio. Esta prueba se realizó de
forma escrita con anterioridad a la realización de la
práctica. Se pretendía con ella detectar el grado de
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conocimientos que tenían los estudiantes sobre el
funcionamiento básico de los instrumentos de laboratorio
que han utilizado en las asignaturas cursadas con
anterioridad a Electrónica Analógica I.
• Tiempos de dedicación a la realización de los tutoriales.
Para los estudiantes de los grupos presenciales se
contabilizó el número de horas en las que accedieron, en
libre acceso, al laboratorio (no era posible contabilizar el
tiempo real de trabajo). Para los estudiantes de los grupos
online se revisaron los registros de actividades de cada
alumno que genera la plataforma eLab3D que reflejan el
trabajo real.
• Calificaciones de la prueba de evaluación práctica (PE)
realizada a cada estudiante por los profesores de forma
presencial. Esta prueba individual permitía valorar el
grado de adquisición de los resultados de aprendizaje
previstos en la práctica.
• Cuestionarios realizados por los estudiantes tras la
realización de la práctica.

Fig. 5. Distribución de calificaciones de los estudiantes de los grupos
presenciales y online en la PE

D. Análisis de los resultados
En primer lugar se intentó analizar si la distribución de los
estudiantes, realizada por la comisión de ordenación académica
del centro, en los diferentes grupos de laboratorio había sido
homogénea considerando los conocimientos previos de los
estudiantes. En la Fig. 4 se muestran los resultados obtenidos
por los estudiantes en la prueba PCP sobre el manejo de los
instrumentos de laboratorio.
Sobre los resultados obtenidos se pudo observar que había
un 11,5% más de estudiantes de los grupos online que no
habían superado la PCP respecto a los estudiantes de los grupos
presenciales. Aunque no era una diferencia muy elevada este
hecho reflejó que los grupos online y presenciales no fueron
totalmente homogéneos respecto a los conocimientos iniciales.
En segundo lugar se analizaron los resultados obtenidos en
la PE realizada de forma presencial a cada estudiante. En la
Fig. 5 se muestran dichos resultados.
Los resultados obtenidos revelaron que la tasa de estudiantes
de grupos online que no habían superado la prueba era un
17,5% superior a la de los estudiantes de grupos presenciales.
También se observó que el porcentaje de estudiantes de los
grupos online y presencial que habían obtenido una calificación
entre 7,5 y 10 puntos era prácticamente el mismo. Para buscar
una posible causa que justificase la diferencia en las tasas

de aprobados entre los grupos presenciales y online se decidió
analizar los tiempos dedicados por los estudiantes de ambos
grupos a la realización de los tutoriales. En la Fig. 6 se muestra
el tiempo medio dedicado por los estudiantes a la realización
de los tutoriales.
Los resultados obtenidos reflejan, respecto a los estudiantes
de los grupos online, que el tiempo dedicado a la realización de
los tutoriales por parte de los estudiantes que no han superado
la PE es bastante inferior al que han dedicado aquellos
estudiantes que sí la han superado. Un análisis de los registros
de actividades de los estudiantes de los grupos online que
genera la plataforma eLab3D reveló que la mayoría de los
estudiantes que suspendieron no habían completado el tutorial.
Estos hechos pueden ser claves para justificar la mayor tasa
de suspensos entre los estudiantes de los grupos online.
Otro aspecto destacable que se extrae de la Fig. 6 es que los
estudiantes de los grupos online que aprobaron la PE dedicaron
más tiempo para completar el tutorial que los estudiantes de
los grupos presenciales, aunque no por encima del tiempo
previsto para realizar esta tarea que era de cuatro horas. Este
hecho, lógico porque el tutorial para los grupos online era más
extenso que el de los grupos presenciales, era un aspecto que
los estudiantes debían valorar, al completar el cuestionario tras
finalizar la experiencia, teniendo en cuenta las ventajas de un
laboratorio remoto en cuanto a accesibilidad y disponibilidad.
Para finalizar el estudio comparativo se decidió analizar si
existieron diferencias significativas respecto al aprendizaje
entre los estudiantes de los grupos presenciales y los de los

Fig. 4. Distribución de calificaciones de los estudiantes de los grupos
presenciales y online en la PCP

Fig. 6. Dedicación temporal de los estudiantes a la realización de los tutoriales
en función de las calificaciones obtenidas en la PE
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grupos que habían utilizado la plataforma eLab3D. Para ello
se compararon las calificaciones obtenidas por los estudiantes
en la PCP y en la PE para determinar el porcentaje de
estudiantes que las habían mejorado. En la Fig. 7 se muestran
los resultados obtenidos.
Los resultados
reflejan que la diferencia entre los
porcentajes de mejora obtenidos por los estudiantes de los
grupos presenciales y online no es muy significativa por lo que
se puede deducir que el uso de la plataforma eLab3D alcanzó
una eficacia muy parecida a la conseguida con el uso de los
laboratorios presenciales. Sobre la diferencia observada hay
que tener en cuenta, como se indicó anteriormente, que los
grupos presenciales y online no eran homogéneos atendiendo al
nivel de conocimientos previos.
Respecto a los cuestionarios que completaron los estudiantes
de los grupos presenciales y online también se extrajeron
resultados interesantes. Las cuestiones que se plantearon a los
estudiantes relacionados con su aprendizaje percibido fueron
las siguientes (las respuestas se valoraron entre 1 –nada de
acuerdo- y 5 –totalmente de acuerdo-):

Fig. 8. Valoraciones medias de los estudiantes a las cuestiones relacionadas con
el aprendizaje percibido

diferencias entre los grupos presenciales y online no son muy
elevadas están previstos análisis más detallados como trabajo
futuro para evaluar la influencia en los resultados de aquellos
estudiantes de grupos online que no completaron el tutorial. Sí
es necesario destacar que la mayor diferencia en las
valoraciones entre los estudiantes de los diferentes grupos se
observó en la cuestión Q2. Dicha variación podía estar
justificada por el hecho de que en el resto de prácticas que iban
a realizarse en la asignatura ya no se iba a utilizar la plataforma
eLab3D.
Además de las cuestiones anteriores se solicitó a los
estudiantes su opinión justificada sobre sus preferencias
respecto al modo de realizar la práctica entre tres opciones:
a) Sólo de modo presencial
b) Sólo de modo online
c) Modo mixto, es decir, la realización del tutorial online,
con la posibilidad de acceder al laboratorio presencial
En la Fig. 9 se muestran las preferencias de los estudiantes
en cuanto al modo de realizar la práctica.
El análisis de los resultados obtenidos sobre la modalidad
preferida a la hora de realizar la práctica reveló que los
estudiantes consideraron esencial el acceso a un laboratorio
presencial. Este hecho se ajusta totalmente a los resultados
obtenidos en otras experiencias donde se han utilizado
laboratorios remotos en el área de la enseñanza de la
electrónica [6]. También se observó que los estudiantes de los
grupos online valoraron positivamente las posibilidades de
aprendizaje de la plataforma online al elegir en mayor medida

Q1. He mejorado mi comprensión de los aspectos teóricos
asociados a las mediciones de corrientes, tensiones, etc.,
que se abordan en la práctica
Q2. Las habilidades adquiridas me facilitarán la realización
de las prácticas posteriores del laboratorio
Q3. He mejorado mis habilidades para un manejo básico de
los instrumentos de laboratorio
Q4. He mejorado mi habilidad para realizar la interconexión
de sondas, conectores, etc., de forma adecuada
Q5. He mejorado mi comprensión sobre el montaje de
circuitos electrónicos a partir del esquema del mismo
Q6. He mejorado mi comprensión sobre el procedimiento de
experimentación con circuitos electrónicos (análisis
teórico, montaje, prueba y verificación del
funcionamiento)
En la Fig. 8 se muestran las valoraciones medias realizadas
por los estudiantes a cada de una de las cuestiones.
Al analizar las valoraciones obtenidas sobre el aprendizaje
percibido se observó que las mismas no ofrecían unas
diferencias muy grandes entre los estudiantes de los grupos
online y los grupos presenciales, lo cual sirvió de base para
apoyar la idea de que el uso de la plataforma eLab3D fue
percibido como un recurso útil para el aprendizaje. Aunque las

Fig. 7. Porcentaje de estudiantes que mejoraron sus calificaciones respecto a la
PCP.

Fig. 9. Modalidad preferida por los estudiantes para realizar la práctica
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la modalidad mixta. Además es importante destacar, como
aspecto positivo hacia las posibilidades de la plataforma
eLab3D, que un 41% de los estudiantes de los grupos
presenciales, que no utilizaron la plataforma online, eligieran
la modalidad mixta. Estos resultados se alinean con el objetivo
perseguido por el colectivo de profesores de la asignatura en
cuanto a que la plataforma eLab3D debe ser un complemento
a la enseñanza desarrollada en los laboratorios presenciales.
Por último hay que remarcar un hecho que pudo influir en
las respuestas de los estudiantes de los grupos online sobre las
valoraciones de aprendizaje percibido y en la elección de la
modalidad de aprendizaje, sobre todo a la hora de elegir sólo la
modalidad presencial. En concreto al analizar las
justificaciones sobre la modalidad preferida para realizar la
práctica se descubrió que algunos estudiantes de los grupos
online manifestaron su malestar ante el hecho de que la
realización del tutorial online requiriera una dedicación mayor
comparada con el tiempo necesario para realizar el tutorial
presencial.
Tras analizar de forma global todos los resultados de la
experiencia y tener en cuenta la opinión de los profesores que
participaron en la misma, se tomaron las siguientes decisiones
con el fin de mejorar la integración de eLab3D en las
asignaturas con contenidos en el área de la electrónica
analógica:
• Realizar siempre una presentación presencial de la
plataforma explicando todos los aspectos claves
relacionados con la misma para reducir el tiempo de
dedicación de los estudiantes y extensión del tutorial
online.
• Aplicar el uso de eLab3D a un mayor número de prácticas
de una asignatura para que el esfuerzo inicial dedicado al
manejo de la plataforma no sea visto por los estudiantes
como un inconveniente. Ese esfuerzo inicial se verá
compensado a posteriori con las ventajas de accesibilidad
y disponibilidad inherentes a un laboratorio remoto.
V.

desarrollando nuevas placas de pruebas para poder realizar
prácticas con más circuitos electrónicos.
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Aunque hay una pregunta que en muchos casos “tapa” a las
otras, y es de carácter pedagógico: ¿ayuda un laboratorio
remoto en el proceso de aprendizaje? ¿es observable su efecto?

Abstract— El laboratorio remoto VISIR es una realidad
educativa en algunos centros educativos, tanto universitarios
como escolares, pero más allá de la satisfacción propia de los
profesores y alumnos, el sistema carece de una validación
sistemática en el aprendizaje del alumno. Este trabajo describe
una experiencia pre y post test con alumnos universitarios y de
bachiller para concluir si el VISIR tiene o no un efecto positivo en
el aprendizaje del alumno.

El presente trabajo aborda la anterior pregunta desde una
doble perspectiva técnica y psicopedagógica, y ahí radica su
valor principal. El resto del trabajo se articula en cuatro
secciones adicionales. En la segunda sección se presenta el
laboratorio remoto VISIR y en la tercera su uso en la
Universidad de Deusto. La cuarta sección describe el
experimento llevado a cabo en las aulas para responder a la
pregunta central del trabajo. El trabajo concluye con las
conclusiones y líneas de trabajo futuras de la quinta sección.

Keywords— remote lab, distance education

I.

Pablo Orduña, Olga Dziabenko,
Luis Rodríguez-Gil
DeustoTech-Deusto Institute of
Technology

INTRODUCCIÓN

La enseñanza de ciencia y tecnología se fundamenta en la
experimentación del alumno en el laboratorio, ya que es allí
donde los modelos teóricos pasan a ser comprobados o a ser
útiles [1].

II.

LABORATORIO REMOTO VISIR

El laboratorio remoto VISIR comienza su andadura a
finales del siglo XX como un trabajo de investigación del BTH
en Suecia bajo la dirección de Ingvar Gustavsson [7]. Y en la
actualidad tiene la forma de un consorcio de universidades en
Suecia, España, Portugal, Austria, Georgia e India.

Un laboratorio remoto, explicado de forma básica, permite
que el alumno experimente con equipos y dispositivos usando
Internet como medio de control [2 – 4]. Es decir, las manos y
los ojos del alumno serán Internet. Esta tecnología comienza su
andadura a finales de la última década del siglo XX [5], a partir
del año 2000 se obtienen los primeros resultados factibles y
desde el año 2010 se observa un interés desde el entorno
educativo.

El VISIR está enfocado principalmente a electrónica
analógica: ley de Ohm, transistores, filtros pasivos y activos,
etc. Su diseño integra equipamiento técnico muy complejo y
caro (PXI de NI o LXI de Agilent) con una interface de uso
muy potente y sorprendente.

Los laboratorios remotos son en la actualidad un recurso
docente cada vez de mayor y mejor implantación, aunque
todavía quedan aspectos sin analizar o sin resolver de manera
adecuada.

No es en absoluto exagerado indicar que el VISIR es el
laboratorio remoto más potente y utilizado en el área de la
electrónica analógica, y que es un referente en el campo de los
laboratorios remotos. Así pues es un candidato clara a formar
parte de la investigación ¿favorece un laboratorio remoto el
aprendizaje del alumno?

El profesorado asiente sin mayor problema ante la pregunta
de si el trabajo en los laboratorios es necesario para la
formación en ingeniería y en ciencia. Muchos autores han
tratado este problema, pero quizá la fuente más efectiva sea el
trabajo que dentro de ABET ha realizado el profesor Feisel [1].

El VISIR ofrece al alumno y al profesor los siguientes
recursos:

En algunos casos el debate se centra en cuestiones como si
el laboratorio remoto puede o debe sustituir al laboratorio
clásico o hands-on, o si uno es mejor que el otro (“Second the
best”, [3]) o en qué orden deben usarse [6]. En otros casos los
debates son de tipo tecnológico u organizativo.
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1.

Protoboard o placa de conexionado de circutos (CuT:
Circuits under Test).

2.

Multímetro o tester: resistencia, tensión e intensidad de
continua y alterna.
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3.

Fuente de continua de 6 V y 25 V.

4.

Generador de funciones.

5.

Osciloscopio de dos canales.

III.

ESCENARIO DE USO DEL VISIR EN DEUSTO

La experiencia llevada a cabo con el VISIR está orientada a
la electrónica básica, y más concretamente a dos temas:
1.

Conexión de resistencias en serie y paralelo.

2.

Ley de Ohm y Ley de Kirchoff.

Ambas experiencias tienen cabida en los estudios de
bachillerato, universitarios y ciclos formativos, y en algunos
casos incluso en Tecnología de secundaria.
A. Uso en la Universidad de Deusto
El Grado en Ingeniería Informática tiene una asignatura
llamada Física en el primer curso (6 ECTS) cuyo objetivo
resumido es “Del electrón a la puerta lógica: fundamentos
eléctricos y circuitos electrónicos básicos analógicos y
digitales”. Metodológicamente los alumnos deben modelizar y
experimentar, siempre que sea posible, los circuitos objeto de
análisis o diseño: circuitos DC, circuitos AC, conversión ACDC y puertas lógicas MOS. Es decir, sigue el enfoque clásico
de teoría, ejercicios y laboratorios.
La diferencia estriba en que en vez de usar un laboratorio
clásico o manual, los alumnos solo usan el laboratorio remoto
VISIR (y también el iLAB). La diferencia entre lo real y lo
remoto es clara, igual que lo es entre las relaciones personales
reales y las mediadas por Internet. ¿Qué ofrece el uso de VISIR
que no ofrezca el laboratorio clásico?
En primer lugar el esfuerzo organizativo es mucho menor:
no es necesario partir los grupos para ir al laboratorio, no es
necesario mantener el equipamiento, no es necesario abrir aulas
o laboratorios de forma adicional, etc. Didácticamente resulta
que como VISIR permite el acceso simultáneo de al menos 50
personas, resulta que toda la clase a la vez puede ver y probar
lo que el profesor hace, y esto conlleva una ventaja definitiva:
el alumno y el profesor pueden manejar de forma simultánea el
modelo de un circuito y sus medidas experimentales. Este
enfoque contrasta con el clásico: en clase los modelos y luego
en el laboratorio comprobar que funcionan, cuando más bien
debería ser al revés: probar circuitos hasta “encontrar” la Ley
de Ohm y otras. Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje
cambia y es compartido por el profesor y los alumnos. Este
sistema queda potenciado si se tiene la suerte de usar una
pizarra digital.

Fig. 1. Pantalla de uso del laboratorio remote VISIR

En una secuencia típica de uso, el alumno monta su circuito
sobre la protoboard (según los dispositivos que tenga), lo
alimenta (AC o DC) y lo mide (multímetro u osciloscopio) para
luego poder interpretar los resultados.
Por supuesto que en VISIR el alumno no puede montar
cualquier circuito, lo mismo que en un laboratorio clásico los
experimentos dependen del material disponible. Es decir, el
alumno solo cuenta con algunos dispositivos conectados al
VISIR, por ejemplo diez, y solo puede crear circuitos que
contengan algunos de esos 10 dispositivos. Por ejemplo el
VISIR puede ofrecer al alumno cuatro resistencias, dos diodos,
tres condensadores y una inductancia, y solo puede montar
circuitos con ellos. No hay que olvidar que el VISIR no simula,
sino que monta circuitos reales. El recurso técnico utilizado
para implementar esta habilidad es el uso de una matriz de
conmutación comercial o de una matriz de conmutación
diseñada al efecto del VISIR. En ambos casos el uso de relés es
crítico. Pero este trabajo no versa sobre la capacidad y
complejidad técnica del VISIR, sino sobre su utilidad didáctica.

A continuación se describen las dos experiencias iniciales
en la asignatura de Física, estando ambas relacionadas con los
circuitos de continua (DC): montaje serie-paralelo de
resistencias y Ley de Ohm. Ambos temas se abordan en dos
semanas, 8 horas: 2-3 horas para las resistencias y unas 5 horas
para la Ley de Ohm y los circuitos correspondientes.
En ambas unidades el proceso es similar: el profesor y los
alumnos de forma simultánea montan circuitos, los miden
usando el tester y anotan los resultados para basándose en ellos
obtener el modelo matemático correspondiente siempre que sea
posible. Hay muchas formas de representar esta forma de
trabajo, la Fig. 2 muestra una de ellas [8].

Un aspecto destacable del VISIR desde el punto de vista
académico es que su nivel se adapta tanto a la universidad
como al instituto o el centro de ciclo formativo.
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Fig. 4. Medida de la resistencia total.

Al acabar la actividad el alumno cuenta con una tabla con
más de 15 circuitos distintos, sus montajes y medidas. Esta
actividad es útil tanto en la facultad como en colegios.
Fig. 2. Modelo educativo propuesto por Augusto Chioccarello en UniSchool
Labs, http://unischoolabs.eun.org/

Por último al alumno debe completar un test de contenidos
donde se le pregunta por los conceptos relacionados con la
actividad en VISIR.

B. Conexión de resistencias
En este caso el alumno ve en el interface un conjunto de 4
resistencias: 2 de 10 KΩ y 2 de 1 KΩ. La actividad consiste en
montar diferentes conexiones serie paralelo y medirlas usando
la protoboard y el multímetro.

C. Ley de Ohm
En este caso la actividad es similar a la anterior, solo que
los circuitos estarán alimentados y las señales a medir serán la
tensión y la intensidad en diferentes puntos del circuito.

Por ejemplo en Fig.3 podemos ver dos montajes (a la
izquierda dos resistencias en serie de 1 KΩ y a la derecha dos
resistencias en paralelo de 10 KΩ) y sus medidas.

La Fig. 5 muestra el circuito anterior alimentado con 6 V y
la caída de tensión en la primera resistencia de 1 KΩ.

Fig. 5. Circuito, alimentación y medida en DC.

Al igual en el caso anterior el alumno debe calcular y medir
las distintas tensiones e intensidades en cada circuito, para
posteriormente analizar la coherencia o no entre lo medido y lo
calculado. También es interesante que el alumno observe,
categorice y mida los errores propios en la medida de cualquier
experimento o circuito.
La Fig. 6 muestra la tabla que los alumnos deben completar
de forma colaborativa en Google Docs.

Fig. 3. Montaje y medida de circuitos con resistencias.

Las medidas obtenidas para cada una de las conexiones
deberán ser coherentes con los modelos matemáticos de serie y
paralelo, o mejor aún, el alumno debe ser capaz de obtener o
imaginar el modelo matemático. El trabajo en una dirección u
otra es una decisión del profesor.
La Fig. 4 muestra un montaje más completo y su medida.
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Para completar el test los alumnos deben dar sus datos
personales y la UD debe seguir el protocolo de protección de
datos al efecto del experimento. Cada alumno tiene 30 minutos
para completar el test y se les recomienda que respondan a
todas las preguntas, aunque sea al azar. La persona encargada
de pasar el test a los alumnos no es el profesor de la asignatura.
La experiencia se realizó con tres grupos de alumnos:

Fig. 6. Tabla de resultados de medida de resistencias.

IV.

EXPERIENCIA CON EL VISIR EN LA UNIVERSIDAD DE
DEUSTO

-

Asignatura de Física del primer curso del Grado en
Ingeniería Informática en los campus de Bilbao (38
alumnos) y San Sebastián (14 alumnos). En ambos
casos los profesores son distintos.

-

Asignatura de Física en el segundo curso de
Bachillerato del Colegio Urdaneta (35 alumnos).

En total 87 alumnos y 188 encuestas completas de alumnos
de diferentes niveles educativos y profesorado.

El objetivo primordial de la experiencia es saber si el efecto
del uso del laboratorio remoto VISIR es positivo, negativo o
neutral en el proceso de aprendizaje del alumno de electrónica
básica. Cabe recordar que este es una pregunta crucial y poco o
mal respondida en otros trabajos.

B. Análisis del cuestionario
En primer lugar se determina la fiabilidad del cuestionario,
es decir, en qué grado el cuestionario aporta información (sea
esta del tipo que sea) o meramente ruido mediante la alfa de
Cronbach. El valor obtenido es 0,47. Aunque este valor no es
muy alto (sería recomendable que fuese mayor o igual a 0,7),
es suficiente para la experiencia habida cuenta que la
comparación se hace entre grupos de alumnos. La conclusión
de este valor es que el cuestionario debe ser mejorado, y para
ello es necesario analizar la estructura del cuestionario con más
detalle.

La experiencia ha seguido el formato O-X-O, es decir, pre
test de conocimientos, sesiones de trabajo con VISIR (y sin uso
de laboratorio clásico) y post test de conocimientos. El post test
y el pre test son idénticos con la única diferencia del orden de
las preguntas.
Un aspecto fundamental en esta experiencia es que Deusto
“aporta” los alumnos, los profesores, los contenidos y el test,
mientras que el IQS aporta trabajo riguroso desde e análisis
estadístico, es decir, no somos enfermos y médicos a la vez;
fallo muy típico en este tipo de experiencias didácticas.

El análisis factorial de las preguntas las agrupa en tres
grupos: P4-P5-P7, P3-P6-P8-P10 y P2-P9 (la P1 no encuentra
acomodo en ningún grupo). Y aun sin mostrar el texto delas
preguntas, estas agrupaciones no se relacionan con las
agrupaciones previstas inicialmente: tensión, intensidad y
resistencias. De nuevo el resultado indica que el cuestionario
puede ser mejorado.

A. Tests
Como ya se ha dicho el pre test y el post test son idénticos,
y ambos cuentan con 10 preguntas. Las preguntas son básicas y
cada una de ellas cuenta con cuatro posibles respuestas, de las
que solo una es la correcta. El test diseñado se inspira en el
propuesto por el grupo de investigación de Gustavo Alves en
ISEP (Porto, Portugal) para un objetivo similar [9].

Analizando la frecuencia de selección de los distractores se
obtienen los resultados de la Fig. 8. En verde o sombreado
aparece la solución correcta, en negrita la más seleccionada por
los alumnos y en rojo los errores más destacables. Todo ello
visto sin distinguir entre pre y post tests. El análisis de los
distractores indica que las preguntas P5 y P8 deben ser
analizadas en detalle y modificadas.

La Fig. 7 muestra dos de las preguntas incluidas en el Test.

a
b
c
d

a
b
c
d

P01
115
23
41
9

P02

P06

P07
98
31
44
14

P03
81
39
54
12

P04

36
10
128
14

P08
14
32
96
46

P05
43
43
41
61

P09
41
35
17
95

P10
28
86
35
38

Fig. 8. Análisis de ítems mediante distractores
Fig. 7. Dos preguntas del Test de la experiencia
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La Fig. 9 muestra el resumen del análisis de dificultad de
los ítems que indica que en líneas generales el cuestionario no
es “fácil”, y por tanto ahí hay un elemento adicional de mejora
en el cuestionario.

Fig. 9. Análisis de dificultad del cuestionario.

La Fig. 10 muestra los índices de homogeneidad de los
ítems del cuestionario. El análisis concluye que el cuestionario
está bien diseñado en este aspecto, excepto las P3 y P5 que
deben ser revisadas.
Fig. 12. Resultados de los pre y post tests

P01
0,39

P02
0,39

P03
0,33

P04
0,51

P05
0,25

P06
0,48

P07
0,55

P08
0,42

P09
0,42

P10
0,43

Estos resultados mostrados gráficamente, quedan
contrastados por la comparación de los resultados en los pre y
post test mediante la prueba de Wilcoxon y la prueba t para
muestras apareadas. Ambas pruebas indican que el resultado
del post test es superior al del pre test (p < 0,001).

Fig. 10. Análisis de homogeneidad del cuestionario.

En general se puede constatar que el cuestionario es
suficiente para poder dar sentido a los resultados aunque
claramente mejorable, sobre todo en lo que respecta a su
fiabilidad.
C. Análisis de los resultados del cuestionario
Si bien el cuestionario es claramente mejorable, eso no es
óbice para extraer conclusiones sobre el proceso de aprendizaje
con VISIR.

Fig. 13. Prueba t con datos apareados y prueba de Wilcoxon

El resultado más importante es el mostrado en las Figs. 11 y
12 y de ellas se puede concluir que el uso del VISIR afecta
positivamente en el proceso de aprendizaje del alumno. Lo que
está en línea con lo aportado por [9] también con el VISIR
como sujeto.

V.

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO

La principal conclusión es que usar el laboratorio remoto
VISIR en la enseñanza de electrónica básica ayuda al alumno
en su aprendizaje y tiene un efecto positivo. Esta conclusión es
significativa estadísticamente y es válida para los tres grupos
de alumnos distintos de tres ciudades distintas y de dos niveles
educativos.
Lo anterior es el resultado de una experiencia basada en el
uso de pre y post tests (X-O-X). El análisis detallado del
cuestionario concluye que este debe ser mejorado a fin de
aumentar su fiabilidad y adaptar su grado de dificultad.
En un futuro próximo es necesario por un lado mejorar el
cuestionario (este proceso está en marcha) y por otro repetir la
experiencia para poder contrastar los resultados del curso 20122013. Además es importante poder extrapolar los resultados del
experimento en el aula a otras áreas de la electrónica cercanas
al VISIR, y por qué no a otros laboratorios remotos.

Fig. 11. Resultados de los pre y post tests
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Abstract—
The core of the brand new Industrial Electronics subject proposed
in the MSc program in Industrial Engineering at
Tecnun–University of Navarra is presented here. Students do
laboratory exercises in which they design the safety-related part
of a control system by means of an embedded platform (SBRio
from National Instruments). Starting with the design and life
cycle of any electronic device, the subject moves on to functional
and non-functional requirements, mostly RAMS, highlighting the
term reliability. With these concepts, the functional safety of an
industrial system is studied through the ISO 13849-1 standard.
The risk assessment determines the function that has to be
protected and gives some ideas about how it should be done. This
machinery standard proposes a category, and with it, an
electronic or electromechanical system has to be designed and
validated in order to mitigate the dangerous situation detected.
The laboratory implementations are very useful for making the
students navigate these concepts and methodologies.
Keywords: Industrial Electronics, Functional requirements,
Functional safety, Risk assessment, Machinery directive, SBRio

consideration and design of the SRP/CS (Safety Related Part of
a Control System). Using a specific example in which the safety
functions are implemented by means of electronic elements, the
RAMS concepts (Reliability, Availability, Maintainability,
Safety) are introduced and presented, though the primary focus
in onthe term Reliability. In order to learn the RAMS concepts,
the hardware elements selected, the software functions and the
communications that can be selected are explained as a
break-down of the architecture of a complete industrial safety
system.
The last part of the subject demands the implementation and
presentation of a real electronic embedded system representing
the industrial safety function. The solutions have to be designed
by each group, from the conceptualization of the problem to the
software and control coding. The possible labs have to be
implemented though the appropriate motors, sensors and the
SBRIO platform from National Instruments [3], using several
Labview ad-hoc programs.
The last section of this paper presents the organization and
the evaluation of the subject, followed by the conclusions.

I. INTRODUCTION

A

s stated by the lecturers from UPV/EHU (Universidad
Publica del Pais Vasco) in the introduction
of [1],
presented at the last TAEE conference in Vigo in 2012,
“are we able to teach how to realize or put on marketplace a real
product?” (quotation from [1]). This question was also the
starting point of a new subject created at Tecnun-University of
Navarra by the Electrical and Electronic department for the
MSc program in Industrial Engineering [2].
This new subject, which is called Industrial Electronics,
tackles this ambitious goal from the electronic and electrical
point of view. The 80 students are separated in two groups and
come from four different undergraduate degree programs:
Industrial Technology Engineering, Mechanical Engineering,
Electrical Engineering and Industrial Electronic Engineering.
The students from the Industrial Technology Engineering
degree are the only ones who are able to enter the Masters
program directly. The rest of the students have to do an extra
semester as a validation. Therefore, this course, which is 5
ECTS, has to guide two very diverse groups into the Industrial
Electronics world.
For that purpose, in the introductory lesson the design cycle
of a generic electronic device is presented through an analysis
of the CE marking imposed by the European Commission for
many kinds of objects intended for sale. Ensuring consumer
safety is the purpose of this European Directive and of the
harmonized norms that should be met.
Afterwards, explaining the term ‘safety’ from the electronic
and industrial point of view leads to a discussion of the
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II. DESIGN CYCLE CONSIDERATION
The design cycle of an electronic device is a core part of the
life cycle of such systems. It is constrained by the initial
requirement assessment step and the final step that validates the
solution adopted. But several kinds of design cycles can be
taken into consideration depending on the purpose of the
solution demanded by the design.
Figure 1, just below, summarizes in a circular diagram all the
steps that can be undertaken from a design point of view, as
proposed by the standardized report relating science,
engineering and technology [4].

Fig 1: Steps in a design cycle
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One can find a simple cascade methodology, which has no
feedback loop following the validation of the solution. This
means that a solution will be reached more quickly, but it will
not be flexible to changes.
To reduce the risks of design, a spiral methodology can be
used. This methodology was originally conceived for
risk-driven software designs and presented in 1986 by Barry
Boehm [5], but it can be applied to any other type of
development. One of the methodology’s main assets is the
controlled evolution of the desired final solution.
And, of course, the ultimate design methodology that
reduces the inherent risks of any design is the V-cycle proposed
in the IEC 61508 international standard [6]. It is proposed for
hardware and software design and so it can be found in the
representative diagram explaining it. For example, the figure
just below depicts the 3 groups’ (design, validation and
verification) work to be done for a safety-related software code.

Fig 2: V-Cycle methodology for safety design

In these safety-related designs each level from Fig.2
needs the participation of the 3 different groups: From the set of
requirements specified, the architecture/module/function is
designed. In parallel, the validation group has to prepare and
design the validation tests for every single requirement of this
level. And the verification group has a crucial job, which is
controlling both design groups and double-checking their
proposal against the norms and standards to be applied.
Undoubtedly, the cost of the three methodology types is
increased by the number of persons involved and the time that it
takes to carry out all the steps. The selection of one over
another, then, is a matter of time and money, and also of need.
Safety-related designs require safety-related methodologies.

(originally 89/336/EEC), the machinery directive (originally
89/392/EEC), and the low voltage directive (originally
73/23/EEC), among many others.
This document Directive 98/63/EEC is the flagship of the
new approach defined by the European Union [8], and it details
the amendments in its 14 articles. There are several mandatory
points to be adopted by each country. The main points are
summarized here:
- Member States shall presume that products bearing
the CE marking comply with all the provisions of this
Directive, including the conformity assessment
procedures.
- The manufacturer or its authorized representative
established within the Community shall affix the CE
marking to each product and draw up a declaration
of conformity.
- The manufacturer or its authorized representative
must be able to supply on request the approved body's
certificates of conformity
- Technical
documentation must
enable
the
conformity of the product to the requirements of this
Directive to be assessed.
- Among all, the manufacturer has to guarantee that its
product fulfill the essential requirements.
But what are these essential requirements? There is not a
clear and direct answer for this question. The directives are
written down in a generic way, and so there is a generic list
of safety matters to be met. And then, for each product, the
specific standards and subsets are those to be analyzed in
order to extract figures and data.
In the case of safety, physical safety and mechanical and
electric dangers are widely detailed in the Type A standards:
Basic Safety. Below that, the type B standards deal with the
functional safety of the electronic control to be implemented,
and even further below, the Type C standards are even more
focused on each applications, as these are the documents that
deal specifically with the requirements and conditions for
each product.
Figure 3, just below, lists the standard types for the
machinery directive (2006/42/EC [9]), which is the one used
in the next section.

III. DIRECTIVES AND NORMS
Any product to be commercialized in the European Union
needs to have the CE marking: “Conformité Européenne” as
stated by Directive 98/63/EEC [7]. This directive is an
amendment for many product-specific safety-related directives,
as described in Article 1. Some of them are for non-electronic
based products, such as construction products (originally
89/106/EEC) or toy safety (originally 88/378/EEC). But a great
many others directly affect the electronic-based systems. Some
examples are the electromagnetic compatibility directive
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Fig 3: Machinery directive standards

IV. SAFETY APPLIED TO INDUSTRIAL APPLICATIONS
This section presents the methodologies followed in order to
design a SRP/CS system for industrial applications.
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The two basic safety standards presented as type A standards
are EN ISO 12100 [10] and EN ISO 14121-1 [11]. They
introduce the first steps for the assessment of the risks to be
counteracted.
The first thing, obviously, is to set the requirements: What
kind of safety system and has to be designed, and for what
purpose? Three steps have to be followed:
- Determine the limits of the machine or the industrial
application (spatial, usage, timing, etc.).
- Identify the dangers that apply, and estimate the risks.
- Make an initial proposal of protections and
recommendations.
One of the most remarkable points of these basic safety
standards is that every situation has to be considered, not only
the normal functioning mode. Transport, assembly,
maintenance, repair and cleaning are also sensitive moments
for dangerous situations.
That leads to the risk assessment, which can be undertaken
by several techniques.
A. Risk Analysis
The leitmotiv of every company dedicated to risk reduction
is that there are always risks. But conscious analysis can
minimize them. And this is the powerful meaning of all the risk
assessment techniques.
It can be said that they are synthesized by these three
questions:
- What can trigger a dangerous situation?
- Which is the probability that such a dangerous
situation will occur?
- What are its consequences?
Experience in such applications and/or machines and
in-depth knowledge about their design and purpose is the most
important part of every technique. For that ,a risk hunting
meeting has to be organized using one of the following risk
assessment techniques: “What-If” analysis, HAZOP, Fault tree
Analysis (FTA), Failure Mode and Effect and Consequences
Analysis (FMECA), As Low As Practicable Analysis
(ALARP), etc.
In the “What-If” Analysis, for example, the participants
simply brainstormed about the undesired situations that lead to
danger.
In the HAZOP analysis, its complex flux diagram
establishes that the assessment has to be done through the
combination of guide words with the suitable process
parameters. The most common guide words are No, Less,
More, Part of, As well as, Reverse, Instead of. For instance,
for an industrial reaction chain where two substances have to be
combined in a very specific proportion, one of the critical
process parameters is “flux”. This way, for instance, the
combination of “No” and “flux” would lead the participants in
this analysis group to determine what could happen if one of the
materials to be mixed DOES NOT arrive at the mixing zone.
With the second guide word, “Less”, the same exercise is
proposed, this time considering the case where this substance
arrives at the mixing zone with an inappropriate proportion
relative to the designed use. This has be done and documented
for each combination and for each suitable process parameter of
the industrial process/machine under study. As a result, the
situations that lead to dangers are highlighted and the risks have
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to be considered in order to propose mitigation techniques or
implement safety systems.
And that is the starting point for the electronic design: what
has to be designed.
B. New safety machinery standard – 13849-1[12]
This standard is the core document for the safety design of
industrial applications since 2006 (December 2009 in Spain).
After doing the risk assessment described previously, every
danger to human life is analyzed in terms of through concepts,
through the process in Figure 4:
- Severity of the consequences (S1: low and S2: high)
- Frequency or time of exposure to the danger (F1: low
and F2: high)
- Reasonable possibility of avoiding or mitigating the
danger (F1: possible in some circumstances and F2:
rarely possible)

Fig 4: ISO 13849-1 PLr determination

The result is the Required Performance Level (PLr). PLa
leads to a less restrictive SRP/CS than a PLe, as shown by
Figure 5, in terms of the average probability of dangerous
failure per hour (PFHd). That put the Performance Level and the
widely known Safety Integrity Level (SIL) in the same
language. In this diagram, the SIL level is linked to the IEC
62061 standard [13], which is the machinery derivative
document of the EN IEC 61508 safety standard already
presented in [6] for the V-cycle methodology for safety.
In this case, for these machinery specific SRP/CS designs,
the ISO 13849-1 standard proposes five electronic system
architectures, called Categories B, 1, 2, 3 and 4. They are
presented in sub-section C below.

Fig 5: PL equivalency with SIL
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C. Safety function implementation and validation
Every SRP/CS system to be implemented can be structured
by the right combination of input, logic and output. For instance,
a basic structure is shown in Figure 6.

Fig 8: Performance Level validation table

Fig 6: Basic Input-Logic-Output SRP/CS

V. LABORATORY EXERCISE DESIGN

However, when working with machinery standard ISO
13849-1, the five categories (B, 1, 2, 3 and 4) proposed are
already mostly linked to the PLr to be covered by the added
electronics:

In order to put the risk analysis into practice in the lab, each
group of students is given the requirements determination, the
design methodologies and knowledge about sensors and
actuators in order to carry out the exercise.
A. SBRIO platform

Fig 7: Category and PLr link

As shown on the right side of the figure, B is the weakest
structure in terms of reliability. It is also the simplest with an
ordinary input (i.e., a sensor), an ordinary logic (i.e.,
Programmable Logic Control (PLC)) and an ordinary output
(i.e., contactor). The ordinary elements are not specifically
designed for safety operation, which is why they are restricted
to this weakest category.
If safetyspecific elements are used, all painted in yellow to
match the worldwide standardized, the category and the
reliability can then be increased. There is no need to specify all
the particularities of these categories, but as the reliability
increases, so does the complexity of the architectures of the
SRP/CS. The safety elements and the structures can include
redundancy of elements, sequential supervision of their
operation, cross monitoring, a Build In Self Test (BIST), etc.
Finally, the validation of the proposed SRP/CS has to be
performed in order to check that it has covered the objective
PLr. For that, three terms have to be calculated:
- The Mean Time To Failure (MTTFd) data of the
electronic/electromechanical architecture designed.
- The average Diagnostic Coverage (DCavg), which
determines the percentage of detected failures over
the total failures.
- The Common Cause Failure (CCF).
All these three elements have to use the data and check lists
present in the standard document. They cannot be
reproduced in this paper, but in the end, they are all gathered
in the next figure, where the conclusions arise regarding the
validation over the initial required performance level, PLr.
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The embedded platform selected for implementing the
designs resulting from the previous analyses and considerations
is the Single Board SBRIO from National Instruments. The
model used is SBRIO 9631. Its components and characteristics
are presented in the next figure, Figure 9.
Figure 9 shows the Input / Output slots (110 digital I/O ports,
4 analog inputs and 32 analog outputs), where sensors and
actuators from any category can be connected, and they are
managed by the FPGA Xilinx Spartan and the Real Time
Microprocessor. The modular and scalable embedded platform
also has any kind and number of Input-Logic-Output structures.
B. Kind of solutions to be adopted
As an example of the kind of exercises proposed to the
students, an application with the control of two servos (one with
continuous rotation and the other dedicated to specific
positions) is presented here with two different triggering
sensors.
The core of this application gets the signal from the
High-Low analogue sensors (for instance a PIR sensor to detect
the presence of someone around a moving dangerous object).
The SBRIO takes this signal and processes it in the FPGA and
sends it to the RT Microcontroller.
There, in the main application embedded in the
microcontroller, the value sent by the sensor is plotted and
compared with the first triggering threshold voltage set by the
designer. A value higher than this first trigger would activate
the alarm and a LED would be switched on. If the value sent by
the sensor exceeds the second triggering level, then the PWM
function that controls the rotation of the motor is disabled and
the motor is stopped. The risky situation would be stopped by
the sensor warning signal.
Figure 10a and Figure 10b show the front panel and the block
diagram in the Labview coding and Figure 11 presents a picture
of the simplified implementation of the SRP/CS function.
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Fig 9: Single Board SBRIO components

Fig 10a: Labview application front panel and block diagram
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applied by the students to reveal the risks that would be
improved by the safety related functions.
In the second third part of the subject, a selection of
hardware elements and communication protocols and
configurations are introduced. The evaluation of this part is a
short report with their configuration proposal and a
breakdown of the elements to be included in that system.
In both intermediate exercises, the point of view of the
teacher has been also given to them. The evaluation of each
is 1/10.
Finally, the groups implement the appropriate safety
functions embedded in the SBRIO. Seven different types of
sensors and two different types of motors have been acquired
for the laboratory. The students work with them in the most
appropriate way in order to reproduce the ideas that were set
out in their reports. The evaluation of this part (3 points over
10) is a sort of explained demonstration. The students present
a working system and explain the reasons behind the
architecture and the reactions. The process is like in a real
world implementation, but helped by an easy embedded
programmable platform
As a hint for other teachers, cheap and easily connectable
sensors were purchased from Iteadstudio Company. These
are the electronic brick type of sensor [14].

Fig 10b: Labview application front panel

VII. CONCLUSIONS
By means of the use of the embedded platform SBRIO from
National Instruments, the students are able to deal with real
methodologies concerning the safety functional issues of
industrial applications. One of the most important objectives of
the course has been positively evaluated by the students in the
periodic feedback they are asked to provide: deal with real
problems. The solutions and the ways of tackling them has been
done with compact cheap electronic and an easily
programmable environment, such as Labview.
Moreover, all the introductory topics here presented for
machinery and industrial applications have also been detailed
for embedded systems designs for safety applications. They are
all based on the same principles of risk reduction.

Fig 11: Implementation of the SRP/CS

VI. SUBJECT EVALUATION
The Industrial Electronics subject is part of the brand new
MSc program in Industrial Engineering at Tecnun–
University of Navarra.
It is worth 5 ECTS and the evaluation has three main
steps:
- 50% Theoretical exam
- 20% Evaluation of intermediate lessons (gradual
analysis for the laboratory exercise)
- 30% Laboratory evaluation
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aprendizaje, favoreciendo su independencia. Para ello, es
necesario que los docentes apoyen a los estudiantes a fijar
sus propios objetivos de aprendizaje; a gestionar los
contenidos; y a comunicarse con otros estudiantes en el
proceso de aprendizaje.
Entendido de forma amplia, los PLE se presentan como
conjunto de herramientas, fuentes de información,
conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma
asidua para aprender [3]. Apunta a la dimensión social del
aprendizaje, pero también al refuerzo de actividades y la
apertura a nuevas metodologías, servicios y aplicaciones
web, comunidades y redes sociales, recursos y contenidos
multimedia, blogs o wikis. Sin embargo, existen diferencias,
según los autores, en las posibles definiciones de PLE y en la
visión sobre cómo construirlo. Algunos autores destacan que
las conexiones son la auténtica esencia del PLE; a la vez que
otros indican lo fundamental en los PLE son las herramientas
de creación de contenidos, gestión, almacenamiento y
difusión de contenidos digitales así como los protocolos, las
aplicaciones y la gestión de la identidad o de la presencia. Lo
cierto e indiscutible [4] es que los PLE son especialmente
interesantes en el marco de una sociedad basada en el
conocimiento que exige que el aprendizaje sea una actividad
constante a lo largo de toda la vida. De hecho, se aprende
informalmente de manera constante (en el puesto de trabajo,
en el hogar, en el cine o leyendo un libro o en los propios
centros educativos, dentro y fuera de las aulas).
Los PLE son “personales”, como su nombre indica, no hay
un modelo de PLE que sirva a todo el mundo; ni un conjunto
definido de herramientas, ni un único servicio o aplicación
web, ni una selección de fuentes de contenidos. El PLE es
fruto de la actividad del individuo y de sus elecciones, gustos
y circunstancias. No hay dos PLE iguales. Deberían ser las
necesidades de las personas y no la tecnología quien
definiese el PLE. Es en este sentido en el que los autores de
este trabajo quieren dejar constancia del PLE creado por
cada alumno para el estudio de los microprocesadores (µP).
A la información facilitada en el aula, cada estudiante le
añadirá los contenidos que considere oportunos, suficientes y
necesarios a fin de poder diseñar un µP y conseguir los
objetivos de aprendizaje marcados en la asignatura.
La construcción de este propio PLE implica buscar,
seleccionar, decidir, valorar y, en suma, construir y
reconstruir la propia red de recursos, flujos de información,
personas con ideas y opiniones interesantes, etc. Implica
conectar y comunicarse con personas y otros estudiantes con
los mismos intereses, invitándose mutuamente a usar una

Abstract— El aprendizaje de la arquitectura hardware de los
dispositivos microprocesadores no suele ser una tarea grata
para muchos estudiantes. En muchas ocasiones, los estudiantes
no son capaces de enlazar los conocimientos que ya han
adquirido en otras asignaturas con las explicaciones que el
profesor desarrolla. La técnica DIY (Do It Yourself: Hazlo Tú
Mismo, HTM) se utiliza exitosamente en la docencia de
microprocesadores para evitar descripciones de partes que
resultan poco ilustradas, aburridas y difíciles de entender por
parte de muchos estudiantes y que, sin embargo, ya conocen.
Por medio de esta técnica los estudiantes construyen su
microprocesador, entendiendo la funcionalidad de cada una de
las partes electrónicas que lo componen. Esta técnica presenta
dos características importantes: logra una interactividad
sinérgica elevada y permite la utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC).
Index Terms— microprocesador, microcontrolador, Hazlo Tú
Mismo, innovación educativa, sistemas electrónicos digitales,
TIC.

I.
INTRODUCCIÓN
Las nuevas metodologías activas empleadas en la docencia
universitaria persiguen la construcción del propio
conocimiento por parte del alumno a partir de experiencias
prácticas y personales [1], en las que se pretende que los
estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos para la
resolución de un determinado problema a la vez que dicha
actividad implique la posible adquisición de nuevos
conocimientos, favoreciendo la reflexión y la implicación
activa del alumnos en su propio proceso de aprendizaje. En
este sentido, el trabajo que aquí se presenta hace uso de
técnicas que consiguen promover la independencia del
alumnado a la vez que conllevan la construcción de su
entorno personal de aprendizaje (PLE), haciendo uso de la
filosofía del método DIY.
La técnica DIY, de forma genérica, es la práctica de la
fabricación o reparación de cosas, llevada a cabo por uno
mismo, con el consiguiente ahorro económico y la ventaja de
obtener un aprendizaje y experiencia al mismo tiempo.
Podría definirse como una forma de autoproducción sin
esperar la voluntad de otros para realizar las tareas o
convicciones propias, que defiende el trabajo manual e
individual [2].
Los entornos personales de aprendizaje (PLE, Personal
Learning Environment), son sistemas que ayudan a los
estudiantes a tomar el control y gestión de su propio
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herramienta de comunicación y a compartir su red personal
de aprendizaje.
En esta línea, el uso de la técnica DIY facilita la
construcción de cada PLE.
II. ANTECEDENTES
Una de las causas más habituales de la dificultad en el
aprendizaje del hardware de los µP es debida a la aparente
falta de continuidad en los conocimientos entre asignaturas
que tratan escalonadamente la misma materia; Fundamentos
de Electrónica (FE), Electrónica Digital (ED) y Sistemas
Electrónicos Digitales (SED). Como consecuencia, los
estudiantes se encuentran ante saltos entre las partes que ya
han estudiado y los dispositivos que se introducen como
nuevos. Sin embargo, en el aprendizaje de los µP no hay
elementos físicos que no sean conocidos para el estudiante
que ha cursado las asignaturas en el orden establecido en el
correspondiente plan de estudios. Muchos de ellos son los
mismos elementos que ya conocen a los que se les ha
cambiado el nombre por conveniencia en la nueva utilización
y otros son combinaciones específicas de varios elementos,
también conocidos por los estudiantes, para formar un nuevo
elemento. Esta última situación se da en el caso de las nuevas
estructuras que se introducen como sucede con la pila del
procesador, los registros con funciones múltiples y otros. Lo
mismo sucede con las técnicas funcionales como la de
transferencia entre registros o la de multiplexado por
desconexión, etc. que, si bien son más novedosas, están
basadas en conceptos previamente conocidos.
Tradicionalmente, el estudio de los µP (así como el de los
microcontroladores, µC) se hace en base a algún modelo
comercial analizándolo desde el exterior del dispositivo
hacia el interior del mismo [5]. Se describen las señales
externas que lo componen y los ciclos funcionales que
realiza. El hecho de basarse en modelos comerciales implica
que no se conoce la circuitería interna del dispositivo ya que
el fabricante no suministra los esquemas internos, sólo se
dispone del esquema de bloques funcionales. Las figuras 1 y
2 son dos ejemplos de esquemas de bloques suministrado por
Zilog® y por Microchip® para los modelos Z80 (µP) [6] y
PIC24F64G (µC) [7] respectivamente. En estas figuras se
puede comprobar que el estudiante “no ve” la parte
electrónica. Por ejemplo, no sabe cómo se implementa el
bloque “CPU Registers” de la figura 1 o el bloque

Figura 2. Esquema de bloques del µC 24F64G de Microchip® suministrado
por el fabricante.

“Instruction Decode & Control” de la figura 2. Obviamente,
el fabricante no suministra el esquema digital de cada uno de
los bloques funcionales ya que ello no aporta nada al manejo
de los dispositivos. Sin embargo, desde el punto de vista
docente de la electrónica digital, ésta es una gran carencia
debida al uso de la documentación del fabricante como
documentación docente.
Los estudiantes, por lo tanto, se ven obligados a imaginar
cómo podría resolverse la realización y funcionamiento de
cada bloque por medios electrónicos digitales. Lo más usual
es que asuman que funciona “porque lo dice el fabricante”.
Esta forma de actuar mantiene al estudiante distante en
cuanto a los detalles de la circuitería interna.
A continuación de esta descripción de bloques se pasa a
una descripción funcional del dispositivo realizada desde el
punto de vista del juego de instrucciones que dispone el
elemento en sí. El resultado que se logra con esta
metodología es que los estudiantes aprenden cuestiones
sobre la funcionalidad del dispositivo desde el punto de vista
de su juego de instrucciones (software), lo que es
contradictorio ya que la materia a impartir es Electrónica
Digital (hardware) aplicada al desarrollo de las instrucciones,
con las que, eso sí, mantiene una relación muy íntima.
III.

Figura 1. Esquema de bloques del µP Z80 de Zilog® suministrado por el
fabricante.

METODOLOGÍA PROPUESTA

La metodología que se propone se basa en la reutilización
de los conocimientos que ya han adquirido los estudiantes,
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construyendo el µP desde su concepto [8]. Esto obliga a los
estudiantes a interactuar e implicarse [9] [10], lo cual les
permite adquirir un conocimiento detallado del dispositivo.
Aunque un dispositivo µP puede parecer diferente a los
demás dispositivos digitales vistos anteriormente por los
estudiantes, no es así. Los µP se construyen utilizando
dispositivos digitales básicos organizados de una forma
específica para obtener los resultados requeridos. Por eso,
para implementar esta técnica se utilizan dispositivos
básicos conocidos por los estudiantes y que están
disponibles comercialmente como son contadores,
multiplexores, decodificadores, biestables, puertas digitales
de distintos tipos, etc. Conviene insistir en que los
dispositivos son de uso comercial y están disponibles en
tiendas especializadas porque así se da la sensación de
cercanía a los estudiantes.
Además, se utilizan ideas funcionales, también conocidas
con anterioridad, como “triestado” o “multiplexado por
desconexión” cuyo uso en esta materia es muy intenso
mientras que en las asignaturas anteriores apenas se les ve
interés práctico.
También se introducen nuevos conceptos como el de
“transferencia entre registros”, “pila”, “interrupciones”, etc.
que son necesarios para el µP.
Con estos elementos, unos físicos y otros conceptuales, se
crea la estructura básica del dispositivo. Haciendo partícipes
a los estudiantes en la generación de las especificaciones
funcionales para la circuitería y el juego de instrucciones del
µP, se logra que accedan al interior del mismo. Esto sirve de
base para entender cualquier otro modelo comercial. En
base a estas especificaciones, los estudiantes construyen su
dispositivo.
En paralelo hay que desarrollar el juego de instrucciones
ya que hay elementos físicos directamente relacionados con
el funcionamiento de determinadas instrucciones. De esta
forma los estudiantes se encuentran muy implicados con el
dispositivo y establecen por sí solos las relaciones
hardware-software.

V.

IMPLEMENTACIÓN

La implementación del método propuesto utiliza tres
elementos básicos:
1. Especificación de los objetivos a lograr. Este trabajo
parte de una especificación para el µP que se basa en
una arquitectura muy clásica y bien conocida, tipo Von
Neumann [11], que dispone de dos buses internos y
tres externos, como se muestra en la figura 3.
2. Esquemas de cada uno de los elementos del µP
realizados con dispositivos ya conocidos. Algunos de
los esquemas propuestos se pueden ver en las figuras
de los apartados que siguen.
3. Cronogramas que describen el funcionamiento de las
partes. A lo largo de este trabajo se muestran algunos
de los cronogramas utilizados.

Figura 3. Esquema de bloques del µP propuesto.

A. Buses y señales
Los buses externos al dispositivo reciben la
denominación clásica en esta arquitectura: bus de
direcciones (AB), de datos (DB) y de control (CB).
Los buses internos del dispositivo se denominan BIT
(Bus Interno de Transferencias) y BIC (Bus Interno de
Control). Todos los bloques internos del µP se interconectan
por medio de estos dos buses. Por medio del BIT se
transfiere internamente la información tanto de direcciones
como de datos. Es un bus homogéneo de 16 bits compartido
por todos los elementos que lo necesitan. La técnica de
compartición de bus utilizada es por desconexión
(triestado). El BIC es un bus heterogéneo que contiene todas
las señales de control necesarias para el funcionamiento de
todos los elementos. La gran mayoría de las señales de este
bus nacen en la UC (Unidad de Control) del µP. Esta unidad
es un elemento microprogramado en base a una memoria
ROM (Read Only Memory), como se describe más adelante.
Dado que este es un desarrollo orientado específicamente
a la docencia, se debe tener mucho cuidado con que las
señales activas por nivel siempre tengan su actividad al

IV. ÁMBITO DE USO
La técnica descrita se aplica a la docencia de los
dispositivos µP, en la asignatura Sistemas Electrónicos
Digitales, que se basa en los conocimientos adquiridos en
asignaturas previas que son Fundamentos de Electrónica y
Electrónica Digital. Es decir, se reutilizan repetidas veces
elementos previamente estudiados. No existen dispositivos
nuevos sino reorganización de los ya conocidos dando lugar
a estructuras nuevas más complejas.
En general puede ser utilizada en la formación de µP
siempre que se disponga de los conocimientos previos
necesarios.
Esta técnica es también muy útil en enseñanza no
presencial ya que permite ir guiando a los estudiantes en la
realización de las distintas partes y es fácilmente
documentable.
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las especificaciones de diseño se describe este elemento con
las siguientes características:
- Contador binario de 16 bits
- Cuenta adelante (up)
- Contenido cargable de 16 bits
- Salida triestado de 16 bits
El esquema representado en la figura 4a) cumple con
estas especificaciones y se realiza usando dispositivos
simples como son los cuatro elementos 74LS191 que
constituyen el contador y los dos elementos 74LS244 que
tienen la misión de proporcionar las características triestado
al elemento en su conjunto. El símbolo para este elemento
es el mostrado en la figura 4b). Este es un diseño genérico
para contadores up-down de 16 bits, cargables y con salida
triestado. El contador de programa es un caso particular de
este tipo de contadores en el que la señal /INC se mantiene
permanentemente a nivel bajo.
Tan importante es que el estudiante conozca el esquema
de cada elemento como el cronograma que describe su
funcionamiento. Para el caso que se está describiendo, la
figura 5 representa el cronograma correspondiente. En ella,
las señales de control son WR_PC, /OE_PC y CK_PC. El
funcionamiento de cada elemento se puede verificar por
medio de simulación sobre TINA_TI® o similar [12].

mismo nivel (nivel bajo) y las señales activas por flanco lo
sean siempre con el flanco ascendente. Así mismo, es
necesario que la nomenclatura sea lo más uniforme posible
de forma que la etiqueta asociada a cada señal aporte una
idea de su función. Así, las señales de escritura de todos los
registros se denominan WR_xx de forma genérica, donde
“xx” se sustituye por las siglas del registro que se trate. En
el caso concreto del registro contador de programa (PC), la
señal de escritura se denomina WR_PC y la del registro A
es WR_A.
También se ha de tener cuidado para que los nombres de
las señales reflejen su nivel activo. Por ejemplo, la señal
/OE_PC indica que es una señal activa a nivel bajo (/ = L) y
que habilita las salidas (Output Enable) del registro PC.
Como consecuencia de estos criterios, los estudiantes
pueden deducir los nombres de las señales de control de
cualquier elemento conociendo su función o viceversa. En el
caso del registro A, la señal de lectura se denomina /OE_A
y la señal de lectura del registro SP (Stack Pointer) se llama
/OE_SP.
B. Elementos
Para llevar a cabo esta técnica docente se desarrollan
todos los elementos del dispositivo final para así justificar
tanto la circuitería como las instrucciones.
En la figura 4 se muestra el caso específico de uno de los
elementos que incorporan todos los µP; el registro PC. En

Figura 5. Cronograma de funcionamiento del registro PC.
a) Escritura del registro contador
b) Lectura del registro contador
c) Incremento del contenido

La figura 6 muestra un segundo ejemplo de realización de
un bloque funcional con elementos comerciales. En este
caso se trata del bloque de registros internos y,
concretamente, del conjunto de registros de usuario, que
está formado por cinco registros denominados A, B, C, D y
E. En esta figura, los registros B y D aparecen representados
como bloques funcionales porque tienen la propiedad de
poder conectarse al LSB (Least Significant Byte, octeto de
menor peso) o al MSB (Most Significant Byte, octeto de
mayor peso) del BIT y ello implica que no se implementan
con un dispositivo simple como sucede con los otros
registros sino que su esquema es como se muestra en la
figura 7. El registro en sí mismo es del mismo tipo que los
otros (74LS374); si bien la particularidad de este conjunto
radica en el hecho de que se utilizan dispositivos del tipo
74LS244 para hacer las conexiones al LSB o al MSB del
BIT, según sea el estado de la señal de control /MSB_N.

Figura 4. Esquema del registro PC realizado con elementos comerciales.
a) Esquema digital
b) Símbolo
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Figura 7. Esquema de los registros B y D de la figura 6, donde N, en
las señales de control, se sustituye por B o por D según corresponda.

procesador. Con esto se logra una alta velocidad de
ejecución de las instrucciones.
La memoria ROM se organiza en tantas zonas como
códigos de instrucción de forma que el propio código de
instrucción es una parte del direccionamiento. La otra parte
del direccionamiento la aporta un contador binario de 5 bits
que suministra los 32 pasos disponibles. La figura 9 muestra
una parte del esquema digital de la UC. En ella se puede ver
como se ha organizado el direccionamiento de la memoria
ROM según lo descrito anteriormente.
El contenido de la memoria ROM representa la evolución
de las señales de control en cada uno de los instantes de los
distintos ciclos funcionales. Para obtener el contenido de la
ROM se parte del cronograma de cada ciclo de
funcionamiento del cual se obtienen los valores de las

Figura 6. Esquema del bloque registros internos de usuario.

Aplicando esta forma de hacer a cada uno de los
elementos del µP se llega a la construcción del nuevo
dispositivo.
C. La Unidad de Control
La UC del µP es un elemento especial ya que es la que
controla el funcionamiento de todos los demás elementos
del µP. La figura 8 muestra el esquema de bloques de este
elemento. En este caso se ha optado por realizar un circuito
secuencial basado en una memoria ROM cuyo contenido
representa paso a paso la evolución de cada una de las
señales. En el caso que se contempla en este trabajo, el
número de señales que genera la UC es 63. Por otro lado, el
tamaño de la memoria ROM (cantidad de direcciones)
queda determinado por el número de códigos de instrucción
que se utilizan en este procesador que es 195. Sin embargo,
se ha utilizado una memoria con capacidad para 256 códigos
diferentes disponiendo, cada uno de ellos, de hasta 32 pasos
para su ejecución. Es decir, que el número de posiciones de
memoria es de 256 x 32 = 8192. Por lo tanto, el tamaño
necesario de memoria ROM es 8192 x 63 = 515466 bits.
En la figura 8 se puede ver que la UC trabaja con un reloj
de frecuencia cuádruple a la del reloj externo del

Figura 8. Esquema de bloques de la UC.
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Figura 10. Cronograma del ciclo de búsqueda del código de instrucción.

capaces de desarrollar las distintas partes que en otras
circunstancias aparecen muy oscuras.
2. Hace posible que los estudiantes establezcan la relación
hardware-software que muchos de ellos no sabían cómo
establecerla.
3. Establece una interactividad sinérgica en los estudiantes
ya que ellos son parte del dispositivo final, se trata de su
desarrollo.
4. Facilita que los estudiantes adquieran experiencia en la
utilización de los recursos ya existentes, los conocimientos
que ya han adquirido en otras asignaturas.
Esta metodología se ha utilizado desde el año 2000 en la
titulación de Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica
Industrial de la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Málaga, con un número medio de 50
estudiantes por curso. En este plan de estudios la materia se
impartía durante el segundo cuatrimestre del primer curso.
En la nueva titulación de Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial, la materia se imparte en el segundo semestre de
tercer curso.
A lo largo de este periodo de tiempo se ha visto que los
estudiantes son capaces de resolver situaciones
especialmente complejas como son la implementación de
nuevos bloques funcionales o nuevas instrucciones. Esto da
una idea del nivel de conocimiento del funcionamiento de
todo el conjunto del dispositivo. No hay que olvidar que para
poder implementar esta técnica es necesario que los
estudiantes tengan la formación apropiada. Por eso, al
comienzo del curso se realiza una encuesta anónima sobre
los conocimientos necesarios y a partir de los valores
estadísticos obtenidos de ella se decide si realizar o no
seminarios específicos sobre las partes que se encuentren a
más bajo nivel de conocimiento.

Figura 9. Esquema parcial de la UC mostrando 63 señales de control.

señales en cada instante o, lo que es lo mismo, el contenido
de la memoria ROM.
La figura 10 muestra el cronograma que desarrolla la UC
durante el ciclo de búsqueda del código de operación de una
instrucción. En esta figura se puede ver que las señales de
los buses externos AB y DB y del bus interno BIT se
muestran en el formato “bus” mientras que la señales de los
buses de control BIC (/STARC, /STARTI, /OE_PC,
CK_PC, WR_RBA, DIR_RBD, /OE_RBD y WR_RI) y
BLC (/MEM, /RD y /READY) se muestran
independientemente. Esto es así para poder deducir de estas
últimas señales el contenido de la ROM. Este cronograma
relaciona las señales internas del µP con las señales externas
del mismo.
Cada uno de los ciclos funcionales dispone de un
cronograma propio y cada una de las instrucciones
disponibles en el µP consta de una colección de ciclos
funcionales. En resumen, el dispositivo realiza un número
limitado de ciclos básicos que combinándolos da lugar a la
ejecución de las instrucciones.
VI. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Con el uso de la técnica propuesta se consiguen cuatro
objetivos:
1. Se da continuidad a la materia respecto a las asignaturas
precedentes (sólo hardware), haciendo evolucionar el
conocimiento de los estudiantes de forma progresiva
utilizando de forma reiterada los conocimientos que ya
poseen. De esta forma, los estudiantes se sienten seguros y
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con limitación del tiempo de realización y sin soporte
externo.

Al finalizar el curso, los estudiantes disponen de más
conocimiento sobre µP que con las técnicas tradicionales y,
además, estos conocimientos están más afianzados y
reflexionados, debido su implicación en el desarrollo paso a
paso de cada una de las partes del interior del µP. En general,
los estudiantes reconocen tener una mejor perspectiva y un
conocimiento más profundo de la circuitería, quedándose
gratamente sorprendidos de la facilidad de trabajo y estudio.
Además, se ha observado un incremento importante en la
tasa de estudiantes aprobados en esta materia. Anteriormente
a la utilización de esta técnica la tasa de aprobado era inferior
al 50% y desde su aplicación es superior al 70%.
La evaluación de los conocimientos adquiridos se realiza
por varios métodos:
a) Exámenes de evaluación al finalizar cada uno de los
tres bloques en que desarrolla el temario:
1. Arquitectura.
2. Implementación.
3. Utilización.
Con estas evaluaciones se realiza un seguimiento del
estado de comprensión de la materia por parte del
alumno. Esto permite un ajuste dinámico de la docencia
para optimizar los resultados. Estos ajustes suelen dar
lugar a la impartición de seminarios específicos de
algunas de las partes.
La valoración de estas evaluaciones es del 25% de la
calificación final ya que representan conocimientos
parciales pero no habilidades de conjunto.
b) Tareas de seguimiento consistentes en:
1. Realización del esquema de alguna de las partes
no descritas.
2. Realización del microprograma de instrucciones
no descritas o nuevas.
3. Realización del esquema y del programa de una
aplicación con el dispositivo.
Estas tareas se realizan a lo largo del curso conforme
lo permite la evolución del mismo en el tiempo. Cada
estudiante ha de defenderlas frente al profesor.
Las tareas de seguimiento permiten que los alumnos
conozcan su nivel de habilidad en la materia,
sirviéndoles de entrenamiento para la realización de la
prueba final.
Estas tareas se valoran al 15% de la calificación final
puesto que son realizadas en plazos de tiempo
relativamente largos y auxiliados por libros y abierto a
la posibilidad de realización en grupo.
c) Examen final consistente en:
1. Cuestionario de respuestas breves sobre la
arquitectura del dispositivo.
2. Ejercicio de aplicación del dispositivo (hardware
y software).
3. Desarrollo del microprograma de una instrucción
no descrita (sin la fase de búsqueda).
En esta prueba los alumnos demuestran sus
habilidades en el conjunto de la materia.
El examen final se valora al 60% de la calificación
final ya que es una evaluación realizada personalmente,
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mediante la exposición y realización de ejercicios de tipo
práctico el funcionamiento y manejo del microcontrolador. En
este trabajo se describe la metodología docente empleada, así
como los elementos desarrollados y su utilización en el aula.

Abstract—El uso combinado de herramientas docentes que
combinen la enseñanza teórica y práctica se ha mostrado, en
general, superior a otras metodologías docentes de tipo
eminentemente teórico o práctico. Un ejemplo especialmente
interesante de esta superioridad como metodología docente es la
enseñanza de sistemas electrónicos digitales y, en concreto, el
aprendizaje sobre el manejo y uso de los microprocesadores. En
este trabajo se desarrolla una metodología docente para el
aprendizaje de microcontroladores que combina y alterna clases
teóricas y prácticas. Para ello, se han elaborado un conjunto de
sistemas hardware, complementados con aplicaciones software
que se presentan asimismo en el artículo y que permiten la
implementación en el aula de la metodología docente diseñada.

II.

Con la creación de los nuevos planes de estudio de
Ingenierías, se han definido y diseñado numerosas asignaturas
relacionadas con los Sistemas Electrónicos Digitales en las
diferentes titulaciones de Grado de Ingeniería impartidas por la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de
Sevilla. Este es el caso del Grado de Ingeniería en Tecnologías
Industriales (GITI) así como del Grado en Ingeniería en
Electrónica, Robótica y Mecatrónica (GIERM), con la
peculiaridad de que este último se imparte conjuntamente con
la Universidad de Málaga en el marco del Campus
Internacional de Excelencia Andalucía Tech. En ambos grados,
las asignaturas se sitúan en tercer curso, si bien el contexto
docente es muy distinto. En el caso de la asignatura del GITI se
trata del primer contacto que tienen los alumnos con la
electrónica digital. En este caso, es necesario abarcar un
temario muy amplio que incluye desde elementos básicos
relacionados con la electrónica digital hasta llegar a los
sistemas microprocesadores y microcontroladores. En el caso
del GIERM, la situación es bien distinta. Los alumnos cursan
con anterioridad a la asignatura de Sistemas Electrónicos
Digitales otras asignaturas de electrónica digital y analógica.
Esto permite trabajar con un mayor nivel de profundidad
teórica y práctica con el microcontrolador. A pesar de estas
diferencias, y en aras de unificar esfuerzos personales y
económicos, se ha optado por estudiar el mismo
microcontrolador en ambas asignaturas, para lo que éste debe
cumplir algunos requisitos, tanto generales relacionados con
cualquier asignatura similar como específicos a la situación
planteada de “coexistencia” de contenidos. Por ejemplo, la
plataforma empleada para el desarrollo de aplicaciones basadas
en el microcontrolador estudiado condiciona el tipo de
docencia hacia una metodología eminentemente práctica o con
mayor peso de las TICs y las simulaciones. En todo caso se ha
optado por actualizar el microcontrolador estudiado a las
nuevas posibilidades que ofrece el mercado, escogiéndose un
dispositivo más actual frente a los microcontroladores
populares pero claramente superados que se estudiaron en su
día en las titulaciones ya extinguidas como el Motorola

Keywords—Microcontroller, MSP430, Launchpad.

I.

CONTEXTO DOCENTE

INTRODUCCIÓN

La situación actual de las universidades españolas tras la
declaración de Bolonia de 1999 [1] presenta notables cambios
en el aula desde el punto de vista de la práctica docente [2]. A
grandes rasgos, los principios del modelo educativo hacia el
que claramente nos dirigimos es un modelo caracterizado por
enseñar a aprender, aprendizaje autónomo del estudiante
tutelado por profesores, el trabajo cooperativo entre profesores
y alumnos o la exigencia de una nueva definición de las
actividades de aprendizaje-enseñanza con una nueva
organización multi y transdisciplinar al servicio del proyecto
educativo global (plan de estudios) [3]. En este entorno, una de
las decisiones más comprometidas que se toma en el momento
del diseño de un curso básico sobre Sistemas Electrónicos
Digitales centrado en la enseñanza de microprocesadores y
microcontroladores en cualquier titulación de ingeniería de
grado es el establecimiento del porcentaje de docencia teórica y
práctica a impartir. En este artículo se presenta una
metodología docente en el que las clases de teoría impartidas
en el aula se complementan con ejemplos realizados en el
propio aula [4]. Para poder llevar a cabo esta propuesta
metodológica, se han diseñado una serie de pequeños
elementos demostrativos de varios periféricos usando la
filosofía de los denominados Boosterpacks [5], [6]. En nuestro
caso, se han desarrollado un conjunto de pequeñas placas que
se conectan al sistema principal de depuración de un
microcontrolador que se analiza en clases de teoría. Así, se han
desarrollado un conjunto de piezas de hardware y software de
ejemplo que se emplean en las clases magistrales para explicar
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68HC11, el PIC16F84, el Intel 80C32 o la familia QG de
Freescale, por citar sólo algunos. Cada uno de los
microcontroladores antes mencionados tiene indudables
ventajas, no siendo la menor de ellas la existencia de abundante
literatura. Sin embargo, consideramos que la elección de un
microcontrolador más actual ofrece también importantes
ventajas como son la realización de aplicaciones más
relacionadas con el grado estudiado merced, por ejemplo, a la
disponibilidad de mayor cantidad de periféricos internos.
III.

un sistema de desarrollo muy barato y flexible, el sistema
Launchpad que se describe en el apartado posterior.
B. Launchpad EXP430G2
El sistema Launchpad (Fig. 1) es un entorno de
programación y prueba para los microcontroladores de Texas
Instruments de la familia G2XX. Permite, de manera cómoda y
económica, la realización de programas y desarrollos hardware.
Está provisto de un puerto USB a través del cual se puede
programar el microcontrolador, realizar una depuración en
tiempo real del mismo, y emular una conexión RS232 sobre
USB. Se incluyen en la placa dos LEDs y un pulsador de
propósito general, así como un pulsador para el RESET. Todos
los pines del microcontrolador están accesibles mediante unos
conectores laterales incorporados al sistema.

PLATAFORMA LAUNCHPAD DE TEXAS INSTRUMENTS

A. Selección del microcontrolador
Tras una ardua búsqueda, el microcontrolador seleccionado
para servir como base a las asignaturas mencionadas fue el
MSP430G2553 de Texas Instruments y, más genéricamente, la
familia denominada Value Line, formada por un buen número
de elementos designados genéricamente por el fabricante con
las siglas MSP430G2XX. La serie MSP430 de Texas
Instruments lleva ya tiempo instalada en el mercado,
ofreciendo unos microcontroladores de gran aceptación. La
familia G2XX es, sin embargo, relativamente reciente,
habiendo sido presentada en 2010 [7]. Los principales motivos
para esta elección pasan por las características y capacidades
que ofrecen estos microcontroladores, así como su precio y el
de los sistemas de desarrollo disponibles. Entre estas
características podemos destacar:
•

Aritmética de punto fijo de 16 bits

•

Memoria interna de tipo Flash de 16kB y de tipo RAM
de 512 bytes

•

Numerosos periféricos de comunicaciones, incluyendo
puertos SPI, I2C y UART

•

Convertidores analógicos digitales de 10 bits (8
canales de entrada), así como sensor de temperatura
interno

•

Comparadores analógicos

•

Temporizadores de 16 bits con módulos de
comparación que permiten modular señales por
anchura del pulso (PWM)

•

Hasta 16 pines de entrada/salida digital, con
posibilidad de ser usados como interrupciones y como
sensores capacitivos sin necesidad de componentes
externos

•

Modos de ultra bajo consumo (del orden de 100nA)

•

Encapsulados en formato SMD y DIP que facilitan la
creación de prototipos de laboratorio de bajo coste, así
como el posterior desarrollo de sistemas
microprocesadores de tamaño y complejidad limitados

•

Precio aproximado de 1€ por unidad para tiradas de
más 100 unidades

Fig. 1. Placa Launchpad de Texas Instruments

Este tipo de placas para prototipado rápido se han hecho
muy populares internacionalmente, tanto a nivel académico
como comercial y sobre todo desde la aparición de la
plataforma Arduino [8]. Al igual que su competidora, el éxito
de la plataforma seleccionada se debe a la existencia de todo un
ecosistema de complementos hardware que se pueden conectar
directamente a la placa, para dotarla de numerosos periféricos y
ampliar su funcionalidad. Si en el caso de la plataforma
Arduino estos elementos se han denominado Shields, para el
caso de la plataforma Launchpad han pasado a llamarse
BoosterPacks. Conviene mencionar por último que el entorno
de programación del Launchpad gestionado por el programa
del fabricante denominado Code Composer Studio, aparte de
un compilador de lenguaje C incorpora un lenguaje de
programación idéntico al de Arduino denominado Energía, que
ha sido desarrollado de manera independiente y colaborativa en
la red.

IV. PLANTEAMIENTO DOCENTE
Aprovechando la facilidad con la que se pueden desarrollar
pequeños sistemas conectables al Launchpad, se ha realizado el
diseño de las asignaturas utilizando los Boosterpack como
herramienta docente. Para ello, se han realizado una serie de

Con todo, la principal característica que inclinó la balanza a
la hora de escoger este microcontrolador, fue la existencia de
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placas que llamaremos genéricamente Teaching Boosterpacks,
que serán utilizados en las clases de teoría y en las
explicaciones de cada uno de los periféricos del
microcontrolador.

hasta 0, con un periodo de 1 s, que al llegar a 00 parpadea tres
veces y luego vuelve a empezar. Al ser un mismo ejemplo de
programa, los alumnos pueden ver las diferencias entre usar un
periférico u otro, así como deducir en qué casos deberían
utilizar cada uno y comparar los recursos que consumen en
cada caso, incluido el consumo de energía ante la posibilidad
de usar modos de bajo consumo. Aparte de estas tres placas
iniciales, se han diseñado, desarrollado y utilizado en clase
otras placas más complejas en las que se prueban más de un
periférico. Asimismo se ha usado un Boosterpack existente en
el mercado, cuyo nombre comercial es Educational
Boosterpack, que incluye numerosos elementos para la
demostración de periféricos (pantalla LCD, LED tricolor,
BUZZER, potenciómetro, etc.).

A. Antecedentes
Es de sobra conocido el problema que representa el
aprendizaje del manejo de los diferentes periféricos de un
sistema microcontrolador. Esto se debe, entre otros factores, a
la dificultad para entender para qué sirve un determinado
periférico y qué le diferencia de otro similar. Este problema
aparece, por ejemplo, al introducir al alumno los periféricos
I2C, SCI y SPI, cuyas siglas y similar denominación a menudo
no facilita la comprensión de los registros necesarios para su
configuración. Se ha intentado en cursos anteriores basar la
docencia en clases prácticas en el laboratorio. La experiencia
de los autores confirma la complejidad de esta metodología
docente si el número de alumnos es alto, entre otros motivos
por la tendencia del propio alumno a considerar las clases de
laboratorio como algo secundario y de menor necesidad de
esfuerzo intelectual, lo que les lleva a mantener una menor
concentración en el laboratorio, con el consecuente menor
aprovechamiento de tipo lectivo. La idea que subyace en esta
propuesta pasa por plantear una nueva metodología docente en
la que se usen en clases “de teoría” (y con un número de
alumnos elevado) estos pequeños elementos que hemos
denominado Teaching Boosterpacks, como forma de ilustrar de
manera inmediata el manejo y funcionamiento de los diferentes
periféricos del microcontrolador.

V.

ANÁLISIS DE LOS TEACHING BOOSTERPACKS

En este epígrafe se hará una descripción detallada de cada
uno de los Boosterpacks desarrollados, comentando sus
peculiaridades.
A. Placa Launch-disp
En esta placa (Fig. 2), los dos displays se conectan a los
pines del puerto 2. El modo de funcionamiento que permite el
encendido y control de ambos displays se basa en la
multiplexión en el tiempo de las líneas de datos, encendiendo
secuencialmente cada uno de los dos displays o dígitos. Para
ello, el ánodo común de cada display ha sido conectado a un
pin del microcontrolador que irá activando alternativamente
sólo uno de los dos displays.

B. Propuesta
Se han diseñado un conjunto de Teaching Boosterpacks con
las siguientes características comunes:
•

Muestran el funcionamiento de algún periférico del
microcontrolador

•

Se conectan al Launchpad

•

No requieren instrumentación adicional para mostrar el
funcionamiento
de
los
periféricos
del
microcontrolador, aunque están provistos de pines de
test para poder comprobar el manejo en bajo nivel

En nuestro caso, y como primera aproximación a la nueva
metodología docente, se han desarrollado tres placas que
realizan aparentemente la misma función, para demostrar las
diferentes posibilidades de resolver un diseño usando distintos
periféricos. El ejemplo elegido ha sido el de dos displays de 7
segmentos, por ser bastante visual. Estos displays se usarán de
tres maneras distintas:

Fig. 2. Placa Launch-Disp

Con este montaje los alumnos pueden analizar y comprobar
el concepto de barrido horizontal que se utiliza en todos los
sistemas de representación gráfica (pantallas, displays LCD,
etc.). Además, pueden ver cómo la limitación de corriente de
los pines del microcontrolador hace que los números no
aparezcan todos con la misma intensidad. Esto es debido a que,
al estar el terminal común directamente unido al
microcontrolador, éste no es capaz de dar la corriente necesaria
para encender todos los segmentos (para el caso del 8),
mientras que sí es capaz de suministrar corriente suficiente para
encender los segmentos necesarios para mostrar un 1 o un 7. Al
sistema se le ha añadido un botón que permite hacer pruebas

• Con conexión directa a los pines del microcontrolador,
multiplexando en el tiempo ambos dígitos
• A través de un par de registros de desplazamiento
conectados al puerto SPI
• A través de un par de circuitos PCF857a conectados al
bus I2C
Para los tres casos se desarrolló el mismo ejemplo de
programación: un contador descendente desde un valor de 30
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respecto a la eliminación de los rebotes por hardware,
conectando un condensador de alisamiento, o por software,
desconectándolo y programando algún mecanismo de filtrado.

del clásico dispositivo externo PCF8574, que en este caso hace
la función de extensor de puertos controlado por el bus I2C. Se
han colocado dos dispositivos en dos direcciones distintas del
bus, usando sus tres pines de dirección propia. De esta manera
se insiste en el concepto de bus I2C como bus de
comunicaciones en el que múltiples elementos se conectan a
una misma línea de datos y de reloj. La placa es muy similar a
la anterior, de manera que las ventajas e inconvenientes del uso
del bus I2C se pueden visualizar de manera muy sencilla. Por
un lado, el número de pines necesarios se disminuye aún más a
sólo dos, siendo además esta comunicación bidireccional, lo
que en el caso del puerto SPI nos llevaría a tener que usar un
cuarto pin. Otra pequeña ventaja del bus I2C frente al SPI es
que sólo se tiene que actualizar el dígito que cambie, con lo que
la comunicación es más rápida que en el caso del SPI, que debe
sobreescribir los dos dígitos siempre. De nuevo, esta ventaja se
vería incrementada en caso de contar con más dígitos. Como
inconveniente frente a la comunicación SPI cabe destacar la
mayor dificultad para manejar dicho protocolo, así como el
mayor precio de catálogo del elemento necesario (1,23 € del
PCF8574 frente a 0,15 € del 74HC595).

El consumo elevado de pines (10 en total) se compensa con
el hecho de no necesitar elementos externos, con lo que la
placa es mucho menor que las otras dos. Por otra parte, el
microcontrolador deberá refrescar continuamente el display,
por lo que no se podrán usar los modos de bajo consumo al
tener que permanecer el microcontrolador activo todo el tiempo
de procesamiento. La limitación de corriente de los pines que
dan servicio a los ánodos comunes se puede evitar usando un
buffer o con un simple transistor por cada pin.
B.

Placa Launch SPI
Esta segunda placa utiliza el puerto SPI del
microcontrolador para activar los display. Para ello, se usan dos
registros de desplazamiento 74HC595 conectados en serie,
como se observa en la Fig. 3. Se han añadido tres pines para
poder observar en un osciloscopio, en el laboratorio, el
protocolo completo de transmisión, formado por las líneas de
reloj, de datos y la de fin de transmisión, que provoca el
volcado de los registros de desplazamiento en las salidas.

Fig. 4. Placa Launch-I2C
Fig. 3. Placa Launch-SPI
TABLA I. COMPARATIVA ENTRE LOS TEACHING BOOSTERPACKS

Una vez explicado el funcionamiento y estructura del
puerto SPI, se comprueba con esta placa que la disminución de
pines usados para el control de los dos displays es significativa
(pasamos de 10 a 3), y que este número no crece aunque
empleemos un mayor número de dígitos. Como ventaja
adicional, se puede ver que el microcontrolador pasa a modo de
bajo consumo durante todo el tiempo en que no es necesario
mandar nuevos datos a los dígitos, por lo que la mayor parte
del tiempo estará en un modo de funcionamiento stand-by,
consumiendo una corriente del orden de 0,7μA. Dado que la
comunicación SPI se produce a 500 kbit/s, el microcontrolador
tarda aproximadamente 32 μs en enviar el nuevo dato a la
pantalla, por lo que el resto del tiempo (aproximadamente el
99.99% del tiempo) estará en este modo de bajo consumo,
esperando una interrupción que lo saque del estado de letargo.

Boosterpack
Launch-Disp

Launch-SPI

Launch-I2C

10

3

2

Pines para N dig.

8+N

3

2

Presupuesto (€)

2,46

2,93

4,01

No

Sí

Sí

Pines usados

Bajo consumo

DESARROLLADOS

D. Comparación de las diferentes placas
Como ayuda para el análisis de las tres soluciones
presentadas, se ofrece a los alumnos la comparativa asociada a
la Tabla I en la que se muestran las principales características
de cada solución, extendiendo la comparación para el caso
general de N dígitos.

C. Placa Launch I2C
Esta tercera placa, Fig. 4, realiza la misma función que las
anteriores, pero empleando para ello el bus I2C. Se hace uso
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Viendo la tabla, se puede comprobar que la primera
solución sólo es viable para un reducido número de dígitos, sin
tener en cuenta el resto de problemas. Las otras dos soluciones
son muy similares en características y, probablemente, la
elección de usar una u otra dependa más del resto de otros
requerimientos en el caso de un diseño real. Por ejemplo, si el
diseño completo incorpora el uso de I2C, resulta conveniente
emplearlo también para el display dado que al ser un bus puede
direccionar distintos elementos, no consumiendo pines extra
para el display. Por el contrario, si el diseño necesitase usar la
comunicación SPI, sería más conveniente usar para el display
la comunicación I2C dada la complejidad de conectar
diferentes elementos en una misma cadena SPI.
VI.

todos ellos al bus SPI. Además, se han incluido 4 pads para
demostrar el funcionamiento de los pines como sensores
capacitivos.
Tanto las Teaching Boosterpack como las demás placas
desarrolladas, así como las placas comerciales (Educational
Boosterpack) fueron puestas a disposición de los alumnos para
que elaboraran sus propios proyectos. En el caso de la
asignatura de GITI, dado que eran del orden de 100 alumnos,
se ofreció de manera voluntaria la posibilidad del desarrollo de
un proyecto como evaluación alternativa al examen. Esta
posibilidad fue empleada por 6 alumnos, que desarrollaron
distintos proyectos, basados en el kit comercial. Al ser ésta una
asignatura inicial, y no poseer los alumnos conocimientos
previos sobre desarrollo de placas, ninguno se animó a realizar
algún nuevo Boosterpack. Sin embargo, en la asignatura de
GIERM, en la que había matriculados 21 alumnos, el trabajo
fue el método fundamental de evaluación, siendo el examen
únicamente una alternativa para casos excepcionales. Estos
alumnos realizaron trabajos muy notables, en los que
desarrollaron tanto hardware específico como programas en el
microcontrolador, alcanzando un gran nivel algunos de ellos.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

Al ser el curso 2013-2014 el primer curso en que se usan
estas placas así como la metodología docente presentada, sólo
se ha podido disponer de una de cada, por lo cual la utilización
de las mismas se ha restringido a hacer las demostraciones en
clase de los diferentes periféricos, así como fomentar la
comparación entre ellos. El uso de las placas ha seguido el
siguiente esquema temporal:
•

VII. RESULTADOS

Explicación del periférico en cuestión. Se explican
sobre una presentación los registros de configuración y
el manejo del mismo: para qué se usa, qué
peculiaridades presenta, topologías de uso, etc.

•

Presentación del ejemplo. Se muestra, sobre el propio
entorno de programación, el código del ejemplo
propuesto. Sobre éste, se ven las distintas partes del
mismo (configuración, zona de operación, etc.).

•

Demostración del funcionamiento usando la Teaching
Boostrepack correspondiente. Se ejecuta el código
sobre el microcontrolador, conectado a la Teaching
Boosterpack correspondiente. Si fuera de interés, se
puede medir el consumo del sistema, ya que dispone de
un jumper en la alimentación que permite incluir un
amperímetro en serie.

•

Uso en prácticas. Los alumnos hacen uso de los
diferentes periféricos vistos en clase teórica (pines de
entrada/salida, puertos SPI e I2C, convertidores A/D,
etc.) en las clases prácticas, tomando como base los
ejemplos desarrollados en clase disponibles a través de
la plataforma de Enseñanza virtual de la Universidad
de Sevilla.

Se realizó una encuesta a los alumnos de la asignatura de
GIERM, en la que se les preguntó por la utilidad de diferentes
herramientas docentes, como son las transparencias de clase,
los ejemplos de programación, el uso de Teaching
Boosterpacks, las prácticas de la asignatura, y la realización del
proyecto final de la asignatura. Los alumnos puntuaron de 1 a 5
todas estas herramientas, obteniendo los resultados agregados
que se muestra a continuación, en la que se han ordenado las
herramientas docentes según la puntuación media obtenida:

Además de las placas comentadas, englobadas dentro del
conjunto que hemos denominado Teaching Boosterpacks, se
han desarrollado otra serie de Boosterpacks que incorporan
diseños más complejos, entre las que destacan la placa MIDII2C, y la placa Matriz-Touch. La primera de ellas dota a la
placa Launchpad de entrada y salida MIDI estándar,
conectando al microcontrolador dos potenciómetros lineales y
otros dos rotativos, así como 4 pulsadores. Por otro lado, deja
accesible los pines del puerto I2C por si fuese necesario
ampliar el sistema con una pantalla, por ejemplo. La segunda
placa de las comentadas desarrolla el concepto de matriz de
LED con 4 displays de 5x7 LEDs, cada uno de los cuales es
controlado localmente por un circuito MAX7219, conectados

Fig. 5. Resumen de los resultados de la encuesta

Analizando los resultados, se comprueba que el uso de
Boosterpacks está más valorado por los alumnos que las clases
de teoría o las prácticas de laboratorio, siendo sólo superado
como método de aprendizaje por el desarrollo de un proyecto
que ellos mismos realizan. También se comprueba que los
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alumnos estiman que sería positivo contar ellos mismos con
boosterpacks para poder seguir la explicación y ejecutar los
ejemplos a la vez que el profesor.

[1]

VIII. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS

[2]
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• Un sistema de ficheros adecuado también a los recursos
hardware disponibles en el sistema electrónico
embebido.

Resumen—La utilización de Linux como sistema operativo
(SO) para sistemas electrónicos empotrados es cada vez más
amplia. Una parte muy importante de los sistemas electrónicos e
instrumentos que se comercializan hoy en día están basados en la
utilización de algún procesador de propósito general que utiliza
Linux. Los programas de las titulaciones de Grado y Postgrado
relacionadas con la tecnología electrónica deben de considerar y
reflejar el ciclo de desarrollo de aplicaciones con este tipo de
tecnologías. Su aplicación en el ámbito educativo no es sencilla
por la dificultad inherente del uso de Linux como sistema
operativo debido a la gran variedad de herramientas y
repositorios que se utilizan para su integración en un sistema
electrónico. En este trabajo se presenta una propuesta de
contenidos y de prácticas que se está utilizando en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación
de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIST).

• El conjunto de aplicaciones software que se ejecutarán
en la plataforma entre las que se deben incluir los
comandos, procesos y scripts esenciales de Linux, más
las aplicaciones concretas desarrolladas por el usuario.
Hoy en día se pueden encontrar diferentes entornos de
trabajo que permiten generar estos elementos. Su construcción
necesita de múltiples herramientas y ficheros fuentes que
adecuadamente combinados permitirán construir un sistema
que funcione correctamente. El conjunto de todos estos
recursos se han agrupado en entornos que están soportados por
comunidades libres o por compañías que preparan
distribuciones ajustadas, prestando servicios de consultoría,
formación, soporte, etc, para ayudar, con el coste económico
correspondiente, a los usuarios. Entre las primeras está el
conjunto de utilidades incluidas en las herramientas Buildroot o
Yocto y entre las segundas podemos destacar casos como
MontaVista, Wind River o TimeSys. La solución adoptada en
la ETSIST utiliza la herramienta de software libre Buildroot [3]
y como plataforma hardware, la tarjeta BeagleBoard basada en
un procesador ARM (ver Figura 1). La premisa fundamental a
la hora de seleccionar qué herramienta software utilizar ha sido
identificar aquella con una mayor capacidad para simplificar el
proceso de generación de todos los elementos necesarios para
integrar Linux, en el mayor número posible de plataformas
hardware. La proliferación de entornos y aplicaciones
necesarias para construir los distintos elementos que aparecen
en una distribución empotrada del sistema operativo Linux –
cargador (se utiliza el termino bootloader), núcleo, device tree
o descripción del hardware, sistema de ficheros, drivers, etc. hace que esta tarea sea bastante compleja si no se cuenta con
una herramienta que permita automatizar este proceso y
estandarizar los procedimientos para las distintas opciones
tecnológicas disponibles -microcontroladores, SoCs y FPGAs-.

Palabras clave—Linux Empotrado; Buidlroot; BeagleBoard

I.

INTRODUCCIÓN

La integración de una distribución de Linux y su
optimización para una aplicación concreta se ha convertido en
una actividad casi esencial en el desarrollo de productos y
sistemas electrónicos embebidos. A nivel académico está
ampliamente extendido como herramienta de trabajo para el
desarrollo de proyectos [1] [2]. La tendencia actual a utilizar
Systems On Chip (SoCs), microcontroladores de 32 bits y
FPGAs con procesadores empotrados, para la implementación
de aplicaciones, está haciendo que proliferen diferentes
herramientas con múltiples versiones que tienen como objetivo
común ejecutar aplicaciones que utilizan los recursos que
proporciona el núcleo de Linux. La ejecución de una aplicación
sobre Linux requiere que el hardware se configure de manera
adecuada con la ayuda de los siguientes elementos:
• Un cargador básico (bootloader) que permita cargar una
imagen del núcleo del sistema operativo.
• Un núcleo del sistema operativo configurado para la
plataforma hardware en uso.

Buildroot es un entorno de trabajo, que una vez instalado
sobre un ordenador con Linux, proporciona la posibilidad de
descargar de los repositorios de internet todo el código fuente
necesario, para la arquitectura seleccionada.
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Target). Esta configuración incluye detalles esenciales
como la gestión a utilizar pare crear el directorio /dev,
el proceso init a utilizar (el proporcionado por Busybox
a el de systemV), el esqueleto básico de carpetas y la
configuración del proceso que atenderá el terminal por
defecto.

Fig. 1.

Tarjeta Beagleboard.

II. FUNCIONALIDADES BÁSICAS DE BUILDROOT COMO
HERRAMIENTA PARA GENERAR UNA DISTRIBUCIÓN DE LINUX
EMPOTRADA

La herramienta Buildroot contiene un conjunto de
utilidades que permiten generar las imágenes necesarias para
ejecutar el sistema operativo Linux en una plataforma
empotrada. Todas las utilidades y herramientas de Buildroot se
configuran mediante una herramienta con interfaces en modo
texto o gráfico. Mediante ésta configuración el usuario puede
elegir la arquitectura del procesador, las herramientas de
compilación cruzada, las herramientas software a incluir en la
distribución, el cargador de Linux a utilizar y los elementos que
se incluirán dentro del núcleo de Linux. Una vez realizada esta
configuración Buildroot se encarga de realizar la conexión a
internet y descargar los paquetes necesarios en el ordenador.
De ésta manera el usuario evita uno de los problemas
habituales que consiste en localizar las diferentes piezas que
componen una solución como ésta. Esto es fundamental para
desarrollar las prácticas con los alumnos puesto que se puede
acotar los elementos software a utilizar y sobre todo las
versiones y las dependencias existentes entre ellos. A grandes
rasgos, los elementos que se pueden configurar en Buildroot
son:
•

La arquitectura del procesador y sus diferentes
variantes y modelos.

•

El compilador cruzado y las herramientas asociadas
para poder compilar el código de todas las aplicaciones
y generar el código objeto para la arquitectura
seleccionada. A este elemento se le denomina
toolchain.

•

•

Los paquetes software que incluirá la distribución a
utilizar. Por ejemplo, se puede configurar incluir un
entorno gráfico X Windows, librerías de compresión,
utilidades de red como el ftp, el ssh, etc.

•

Las utilidades adicionales a instalar en el ordenador
que generalmente se utilizan para construir el sistema
de ficheros del target en distintos formatos.

•

Las herramientas para configurar el tipo del sistema de
ficheros (por ejemplo: ext2, ext3, ext4) y su método de
compresión para el target.

•

El cargador a utilizar para poder lanzar el núcleo de
Linux. Por ejemplo se puede configurar la utilización
de uboot como cargador de la imagen del sistema
operativo.

•

La configuración del núcleo, su versión y el formato de
la imagen a generar. La configuración por defecto es
extremadamente importante porque incluye las
características específicas para un target concreto. En
general se puede encontrar una configuración por
defecto para un hardware determinado. Suele ser el
fabricante del hardware o la comunidad que lo soporta
quien proporciona esta configuración.
III.

UTILIZACIÓN DE LINUX EMPOTRADO EN LOS
PROGRAMAS DE GRADO.

La herramienta Buildroot se utiliza en una asignatura de
grado, denominada Ingeniería de Sistemas Electrónicos que
tiene 4,5 ECTS. Esta asignatura está ubicada en el octavo
semestre del Grado en Ingeniería Electrónica de
Comunicaciones. Los primeros 3.5 créditos ECTS están
dedicados al desarrollo de aplicaciones con microcontroladores
de propósito general. Las aplicaciones a desarrollar y las
actividades realizadas consisten tanto en el desarrollo del
hardware como del software así como su posterior integración
para cumplir con los requisitos especificados. Las actividades
que se desarrollan en el último crédito ECTS del curso se
corresponden con la introducción al uso del sistema operativo
Linux empotrado sobre la plataforma BeagleBoard. Las
actividades que se realizan en este periodo se presentan en la
TABLA I :
TABLA I DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES

La configuración básica del sistema operativo Linux
que se ejecutará en el sistema electrónico (denominado
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Tipo de Actividad

Horas asignadas

Créditos ECTS

Clase magistral

6 horas

0,22

Estudio de casos

3 horas

0,11

Aprendizaje basado en
proyectos

12 horas

0,44
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Tipo de Actividad

Horas asignadas

Créditos ECTS

Elaboracion de informes

6 horas

0,22

Finalizadas estas dos actividades se procede a comenzar la
tercera que consiste en realizar el proceso completo de
integración del Linux usando Buildroot en la tarjeta
BeagleBoard (ver Figura 2). El punto de partida es un
documento que guía al alumno en el proceso de configuración
de Buildroot para acometer la configuración y puesta en
marcha y además le orienta sobre cómo resolver los problemas
típicos que pueden presentarse durante la realización de este
proceso [6]. También se le proporciona una máquina virtual
con sistema operativo Ubuntu 12.03 LTS que incluye todas las
herramientas necesarias. Los pasos principales que se realizan
son:

El objetivo de las 6 horas de las clases magistrales es
presentar el ciclo básico de puesta en marcha del Linux
empotrado en la plataforma hardware BeagleBoard utilizando
Buildroot. Es esencial en ésta parte describir todos los
conceptos que hay detrás de cada uno de los elementos que
componen esta herramienta. De manera detallada en las 6 horas
de clase se cubren los siguientes puntos [4]:
•

Descripción básica
BeagleBoard [5].

•

Descripción del concepto de Linux empotrado y
ejemplos básicos de equipos y productos que lo
incluyen.

•

de

la

plataforma

1.

Descarga y configuración de Buildroot. La
configuración se realiza a partir de una configuración
descrita en el documento que se les proporciona.

2.

Descarga de internet de todos los componentes,
compilación y generación de las imágenes de salida.

3.

Análisis de las imágenes generadas.

4.

Arranque de la tarjeta BeagleBoard.

5.

Configuración de los parámetros de arranque de u-boot
para el núcleo de Linux.

6.

Login en Linux.

hardware

Descripción del concepto de herramientas de
compilación cruzada (toolchain). En este punto es
esencial revisar el concepto de cómo las aplicaciones
desarrolladas en Linux se basan en el uso de librerías y
de cómo éstas interactúan con el núcleo.

•

Descripción de uClibc.

•

Descripción de la secuencia de arranque de un sistema.
Tipos de bootloaders. Descripción de la función del XLoader y del U-boot.

•

La ejecución de estos pasos se completa con la realización
de otras actividades que consisten en:
1.

Compilar una aplicación sencilla en el host utilizando
el compilador cruzado.

Descripción básica del concepto de Núcleo en Linux,
sus características esenciales, como está organizado,
dónde están el código fuente disponible, cómo se
configura y cómo se compila (tanto de manera nativa
cómo cruzada).

2.

Configurar la utilización de una segunda línea serie.

3.

Configurar el uso de un interfaz USB-Ethernet para
dotar a la tarjeta BeagleBoard de conectividad. Esta
interfaz es un módulo comercial que se pone a
disposición de los alumnos.

•

Descripción del concepto de módulo núcleo. Ventajas
de uso.

4.

•

Descripción del sistema de ficheros root.
Características de los sistemas de ficheros /dev y /proc.

Configurar el entorno Eclipse en el ordenador y
depurar utilizando las herramientas de depuración de
GNU (gdb and gdbserver).

•

Descripción de Busybox y la ventaja que supone
usarlo en Linux empotrado. Configuración e inclusión
en Linux empotrado.

•

Descripción de los sistemas básicos de ficheros
utilizados en Linux. Descripción del tipo de sistemas
que se utilizan habitualmente y que se soportan sobre
tarjetas SD/MMC o memorias Flash.

•

Por último el alumno debe preparar un informe dónde
explique los distintos pasos que ha seguido para conseguir que
el Linux empotrado y una aplicación sencilla funcione sobre la
plataforma BeagleBoard
IV.

UTILIZACIÓN EN EL PROGRAMA DE POSGRADO.

La ETSIST tiene en la actualidad un postgrado en Ingeniería
de Sistemas y Servicios para la Sociedad de la Información que
ofrece una formación tanto de máster como de doctorado. La
enseñanza de las tres tecnologías utilizadas para el desarrollo
de sistemas empotrados - procesadores de propósito general
(GPP), procesadores digitales de señal (DSP) y FPGAs - se ha
repartido en dos asignaturas. Mientras que en la formación de
máster, una de ellas es obligatoria, y la otra optativa, en la de
doctorado ambas son optativas.

Presentación de Buildroot, descripción de los pasos
necesarios para configurar Buildroot y la relación que
tiene con los elementos presentados anteriormente.

Una vez presentados todos estos conceptos de una manera
básica se procede a demostrar cómo funciona una aplicación
real sobre la tarjeta BeagleBoard. Sobre el sistema que está
ejecutando Linux se identifican todos los elementos anteriores
para que el alumno tome contacto y relacione los aspectos
presentados en las clases magistrales con el funcionamiento de
una aplicación real.
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Fig. 2.

Esquematización de los pasos a ejecutar utilizando Buildroot para construir el sistema operativo Linux.

En la asignatura obligatoria, la primera de la serie,
denominada Arquitecturas Digitales Avanzadas, de los 5
ECTS asignados, 3 ECTS se dedican a introducir las
características generales que diferencian los sistemas
empotrados, a explicar la arquitectura del procesador ARM
Cortex-A8 de la tarjeta BeagleBoard, a exponer los conceptos
fundamentales de los sistemas operativos empotrados así
como a revisar los diferentes elementos que componen una
distribución de Linux empotrado. Estas actividades
relacionadas con la adquisición de conceptos básicos se
complementan con una actividad de desarrollo de habilidades

en la que se guía a los estudiantes para que generen una
distribución del Linux empotrado mediante Buildroot con el
objeto de que el núcleo del sistema operativo monte tanto un
sistema de ficheros utilizando una partición de la tarjeta
SD/MMC como la memoria RAM de la BeagleBoard. En
versiones anteriores del curso, el desarrollo de estas
habilidades se hacía compilando cada componente por
separado sin la ayuda de Buildroot. La experiencia nos ha
mostrado que el uso de la herramienta Buildroot mejora la
comprensión del proceso global. Los otros dos créditos ECTS
de esta asignatura están dedicados al estudio de las
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Las conclusiones más importantes que se han extraído de la
utilización de Buildroot son:
• Sistematización y estandarización de tareas de
generación del sistema operativo Linux empotrado
con un elevado grado de automatización que reduce
el riesgo de realizar las operaciones de manera
incorrecta. El uso de Buildroot sistematiza la
generación de los diferentes elementos acortando el
tiempo de puesta en marcha de aplicaciones sobre
hardware en comparación con otras herramientas
como OpenEmbedded o Yocto.
• Uso de la misma herramienta para diferentes
plataformas
hardware.
Por
ejemplo,
las
modificaciones para hacer que Buildroot genere una
imagen que se pueda ejecutar sobre la plataforma
Zedboard [7] (basada en Zynq de Xilinx) o sobre la
Sockit (basada en Cyclone V SoC de Altera) son
bastante reducidas [8].
• El número de horas necesario para generar una
imagen de un target concreto es de 8.
• Simplificación en el manejo de las herramientas para,
descargar, configurar, compilar, etc.
• Versatilidad y potencia de la distribución de Linux
que se puede generar que permite abordar
aplicaciones muy variadas.

características básicas de los procesadores digitales de señal.
En este caso se aprovecha el hecho de que el OMAP3530
incluye un procesador DSP 64x+. El uso de este procesador
requiere utilizar aplicaciones que se ejecutan en espacio de
usuario en el Linux que se ejecuta en el ARM. La última
actividad del curso está orientada a desarrollar una aplicación
en C en la que el alumno utiliza los dos procesadores
disponibles en el OMAP3530. Para ello se introduce al
estudiante los conceptos básicos relacionados con la
herramienta DSPLink. Esta aplicación permite conectar ambos
procesadores y demostrar a los estudiantes cómo se puede
abordar aplicaciones complejas utilizando un procesador de
propósito general y un DSP.
V.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

El objetivo de la experiencia puesta en marcha en el curso
2012-2013 no era otro que intentar acercar a los estudiantes el
uso de un conjunto de herramientas cada vez más extendidas en
la industria. La experiencia se ha mostrado muy positiva tanto
en el caso del grado como del posgrado. En el primero,
utilizando un periodo de carga de trabajo de 1 ECTS, se
consigue obtener una primera aproximación al uso de Linux
empotrado de una manera muy guiada y que tiene como
resultado de aprendizaje poner en marcha un sistema en un
hardware determinado. La experiencia permite afirmar que los
alumnos son capaces de identificar las características esenciales
de cada uno de los bloques implicados en la construcción de
una distribución del sistema operativo Linux creada a medida.
En el curso 2012-2013, el primero de la promoción del Grado
en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones, el total de
alumnos matriculados completó el total de las actividades
propuestas en un tiempo medio de 25 horas (en la Universidad
Politécnica de Madrid 1 ETCS se ha definido con 27 horas). La
nota media obtenida en la evaluación fue de 7 puntos. Ésta se
realizó en base a comprobar el funcionamiento de la imagen de
Linux obtenida (mensajes de error al arrancar, periféricos
detectados, conexión a la red, funcionamiento de la depuración
cruzada) y del análisis del informe realizado por los alumnos
en el que se detallaban todos los pasos y pruebas realizadas.
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otros más simples. Así se debe repetir estos pasos hasta obtener
elementos lo suficientemente simples como para poder ser
resueltos fácilmente. Esta técnica se denomina “refinamiento
sucesivo o análisis descendente”.

Abstract—Este artículo describe la arquitectura de una
librería C desarrollada para realizar el control de un motor de
corriente continua sin escobillas. La librería se ha elaborado
siguiendo una metodología de programación modular. El sistema
de control está basado en un microcontrolador ATmega64M1,
integrado en una controladora para este tipo de motores de 3
fases. La controladora ha sido diseñada y fabricada,
especialmente, para este proyecto. El objetivo principal de esta
librería es el de ser utilizada como recurso educativo en la
impartición de clases prácticas de programación de
microcontroladores y sistemas de control de motores. Con ello, se
inicia al alumno en los sistemas de control que actualmente están
siendo más utilizados en cualquier tipo de aplicaciones,
sustituyendo a los tradicionales motores de corriente continua
con escobillas.

Con el proyecto descrito en este artículo, se pretende
conseguir que los alumnos de electrónica y robótica
comprendan y estudien la programación modular y la asocien
con los sistemas de control de motores BLDC. Así, mediante la
realización de prácticas con esta librería y su sistema de control
completo, comprenderán el funcionamiento del mismo y se
introducirán en la programación en C de los µCs.
II.

El µC elegido para el desarrollo de este proyecto es el
ATmega64M1 [1], que posee una capacidad de memoria flash
de 64 kB y una memoria interna SRAM (Static Random Access
Memory) de 4 kB. Dentro de esta serie de ATmega, también
existen el Atmega16M1 y el ATmega32M1 con una capacidad
de memoria flash y SRAM de 16 kB y 1 kB, y 32 kB y 2 kB
respectivamente. La elección del modelo de µC se realiza en
función de la aplicación y del tamaño del programa. La razón
de escoger el ATmega64M1 para este proyecto es la de poseer
mayor capacidad de memoria flash donde alojar futuras
ampliaciones del software.

Keywords— brushless direct current motor (BLDCM), BLDC
motor control C library, microcontroller ATmega64M1, analog to
digital converter (ADC), Power Stage Controller (PSC).

I.

LA LIBRERÍA C DE CONTROL DEL MOTOR

INTRODUCCIÓN

Los motores BLDC (Brushless Direct Current Motors)
reemplazan la conmutación de las escobillas por una
conmutación electrónica señalizada por sensores Hall de estado
sólido. Estos sensores indican al microcontrolador (µC) de la
controladora la posición en la que se encuentra el rotor del
motor. La controladora, a partir de estas señales, debe provocar
la excitación de las bobinas del estator del motor siguiendo una
lógica de conmutación correcta. Es por esto, por lo que se hace
necesario disponer de un software que realice estas
operaciones. Además, dicho software debe tener en cuenta
otros aspectos como el ajuste de velocidad del sistema, el
sensor de temperatura del motor (en caso de poseerlo) o las
comunicaciones hacia el exterior.

El desarrollo de la librería de funciones para el control de
motores BLDC se ha basado en la técnica de control en lazo
abierto con ajuste de velocidad [2][3][4][5]. En el diagrama de
bloques de la Fig. 1 se muestran los elementos más importantes
utilizados del µC ATmega64M1.

En la actualidad, la tendencia a la hora de realizar casi
cualquier tipo de software es la de desarrollarlo de forma
modular. Uno de los beneficios de esta metodología de
desarrollo es obtener la posibilidad de reutilizar el código
elaborado, consiguiéndose una gran productividad y reducción
de tiempo en futuros trabajos en los que se puedan utilizar los
módulos creados anteriormente.
La programación modular se basa en dividir un problema
grande y complejo en varios subproblemas más pequeños y
simples. Estos subproblemas, a su vez, deben ser divididos en

Fig. 1. Diagrama de las partes utilizadas en el diseño de la controladora
BLDCM
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 start_pll_32mhz() y wait_pll_ready(): Corresponde a las
funciones encargadas de configurar y activar el PLL a
una frecuencia de 32 MHz. Una vez activado, se
mantiene a la espera de que el PLL esté preparado y se
continúe ejecutando el programa.

Las señales de los sensores Hall (A, B y C), provenientes
del motor, se introducen en el µC a través de los puertos que
poseen las interrupciones externas prioritarias. Estas
interrupciones actúan sobre el proceso principal del sistema
activando la conmutación de las salidas Q1 a Q6 del módulo
PSC (Power Stage Controller) en el orden correcto. La
interrupción del sensor Hall A se encarga de realizar la
medición de velocidad del motor mediante el temporizador 0.

 psc_initialization(): Realiza la configuración del
módulo PSC según los parámetros detallados por el
usuario en el fichero de configuración.

La señal de entrada “Key” se encarga de arrancar o parar el
motor. Esta señal, activa a nivel bajo, se introduce a través de
la interrupción por cambio de pin número 23. Esta interrupción
es ejecutada cuando se produce un cambio de nivel en la señal.
Dentro del proceso principal, es la encargada de desactivar o
activar el módulo PSC. Este módulo se encarga de generar las
6 señales PWM (Pulse Width Modulation), Q1 a Q6, que
atacan los drivers de los transistores MOSFETs. Estos
transistores son los responsables de excitar las bobinas del
motor BLDC.

 external_interrupt_initialization():
Habilita
las
interrupciones externas utilizadas por los sensores Hall
(INT1, 2 y 3). Además, habilita las interrupciones
ejecutadas por cambio de pin para el interruptor de
arranque del motor y para el interruptor de cambio de
sentido de giro (en el caso de estar habilitada esta
opción).
Una vez inicializado el sistema, se ejecuta un bucle infinito
donde, cada 256 µs, se ejecuta la función launch_adc(). Esta
función es la encargada de realizar la lectura del potenciómetro
externo de ajuste de velocidad. Este valor es almacenado y
utilizado para establecer la velocidad de referencia del motor.
Mediante esta velocidad de referencia, se ejecuta el bucle de
regulación en lazo abierto para establecer el valor del ancho de
pulso de la señal PWM.

El ajuste de velocidad del motor se realiza mediante una
señal analógica digitalizada a través de uno de los canales del
ADC (Analog to Digital Converter). Esta señal digitalizada es
la encargada de establecer el ancho de pulso (Duty Cycle) de la
señal PWM que utiliza el módulo PSC. Esta señal PWM de 16
kHz se genera a partir de la señal de reloj del PLL (PhaseLocked Loop) interno del µC, establecida a 32 MHz.

Obtenido el valor del ancho de pulso, se actualizan los
registros del módulo PSC con ese valor. Posteriormente, se
envía el valor de la velocidad medida a través del módulo
UART para su visualización en el software de monitorización
(Fig. 2).

Por otra parte, se dispone de los módulos de
comunicaciones CAN (Controller Area Network) y UART
(Universal Asynchronous serial Receiver and Transmitter) con
sus respectivas señales de transmisión y recepción de datos.
A. Proceso Principal
En este proceso se realiza la inicialización de las variables y
del hardware necesario del microcontrolador. Mediante la
función micro_modules_initialization(), se realiza la
configuración inicial de los puertos de entrada y salida del µC
y se ejecutan las siguientes funciones:
 adc_initialization(): Configura y habilita el módulo
ADC para la lectura del potenciómetro analógico de
ajuste de velocidad por el canal ADC2.
 timer1_initialization(): Inicializa el temporizador 1 para
realizar la tarea de muestreo de la velocidad y ajuste del
ancho de pulso de la salida PWM. Se habilita la
interrupción por comparación para que se ejecute cada
256 µs.
 timer0_initialization(): Configura el temporizador 0
como contador para realizar la medición de velocidad
del motor. Habilita la interrupción por desbordamiento
para convertir el temporizador 0 de 8 bits en uno de 16
bits. Esto se consigue gracias a una variable auxiliar que
se incrementa cada vez que se ejecute esta interrupción.
Con esta conversión se consigue una mayor precisión
en la medición de la velocidad del motor.

Fig. 2. Diagrama de flujo del proceso principal

 uart_initialization(): Configura el módulo UART del
µC como transmisor y receptor. Para ello, utiliza los
parámetros especificados por el usuario en el fichero de
configuración.

B. Interrupciones de los Sensores Hall
Estas interrupciones son las encargadas de detectar los
flancos de subida de las señales de los sensores Hall. Son las
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En el caso particular de la interrupción del sensor Hall A
(INT 0), por cada flanco de subida se realiza el cálculo de las
revoluciones por minuto del motor mediante la función
calculate_estimated_speed(). Esta función utiliza el valor de 16
bits obtenido del temporizador 0 y una constante, definida por
el usuario y que varía en función del motor utilizado, para
calcular las revoluciones por minuto del motor (Fig. 4).

interrupciones con más alta prioridad de todo el programa. En
cada una, la función output_psc_switch_commutations(value)
es ejecutada. Esta función requiere como parámetro el valor en
ese instante de los sensores Hall, correctamente formateado.
Mediante ese valor y el sentido de giro establecido en ese
momento, se realiza la activación de las salidas Q
correspondientes del módulo PSC. Estas señales de salida
PWM tendrán el ancho de pulso establecido por el
potenciómetro de ajuste de velocidad y serán las encargadas de
realizar la conmutación de las bobinas del motor BLDC.
En la Fig. 3 se muestra la secuencia de conmutación de las
salidas del módulo PSC en función de las señales de los
sensores Hall cuando el sentido de giro es CW (ClockWise).
Los tres estados posibles en los que se pueden encontrar las
bobinas U, V y W del motor son los siguientes:
 VCC: bobina conectada a la tensión de alimentación.
 GND: bobina conectara a tierra.
 NC: bobina no conectada.

Fig. 4. Diagrama de flujo de las interrupciones de los sensores Hall

C. Interrupción Convertidor Analógico/Digital (ADC)
Es la interrupción encargada de realizar la lectura del
potenciómetro analógico externo de ajuste de velocidad y
convertir su valor a un valor digital (Fig. 5). Esta interrupción
es ejecutada cuando se completa la conversión de la señal del
potenciómetro conectada al canal 2 del ADC.

Fig. 3. Señales de los sensores Hall para la rotación CW

En la Tabla I se detalla la secuencia de conmutación de las
salidas PSC en relación con el valor de los sensores Hall y el
sentido de giro del motor, CCW (CounterClockWise) o CW.
TABLA I. SECUENCIA DE CONMUTACIÓN DE LAS SALIDAS PSC

Hall Sensors
Value (C,B,A)
001
101
100
110
010
011

PSC Outputs
Active (CCW)
Q5 – Q2
Q3 – Q2
Q3 – Q6
Q1 – Q6
Q1 – Q4
Q5 – Q4

PSC Outputs
Active (CW)
Q1 – Q6
Q1 – Q4
Q5 – Q4
Q5 – Q2
Q3 – Q2
Q3 – Q6

Fig. 5. Diagrama de flujo de la interrupción ADC
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D. Interrupción Timer 0 por desbordamiento
Como ya se ha explicado anteriormente, se encarga de
incrementar la variable auxiliar que convierte el temporizador 0
de 8 bits en uno de 16 bits (Fig. 6). En el caso de que se detecte
que la variable auxiliar sea mayor de un cierto valor calculado,
se resetea la variable y el valor de la velocidad de referencia. Si
se detecta que la variable que indica si el motor está activo
tiene un valor verdadero, se intenta reanudar la ejecución del
motor. Para ello, se llama a la función retry_run_motor() que
se encarga de lanzar el bucle de regulación, actualizar el valor
del ancho de pulso y ejecutar la función de activación de las
salidas del módulo PSC.

Fig. 7. Diagrama de flujo de la interrupción arranque y parada del motor

Otro aspecto que se debe configurar es la constante de
velocidad del motor. Esta constante se calcula siguiendo la
ecuación (1). Dependerá del tiempo, en segundos, configurado
para el temporizador 0 (t_timer0), la velocidad máxima, en
revoluciones por minuto, (max_speed) y el número de pares de
polos del motor BLDC utilizado.

(1)
Esta constante se utiliza para convertir la velocidad del
motor medida a un dato acotado en un rango de 0 a 255 (8
bits). Este dato será el valor enviado al software de
monitorización para visualizar la velocidad del motor.
G. Programación del ATmega64M1
En la Fig. 8 se muestra el mapa de memoria flash del µC
ATmega64M1 utilizado en el proyecto. El código de la
aplicación ocupa un espacio de 10,8 kB. Se observa que existe
un espacio libre en la memoria para las futuras ampliaciones
del proyecto.

Fig. 6. Diagrama de flujo de la interrupción del Timer 0 por Overflow

E. Interrupción por cambio de pin 1 (PCINT 1)
Es la interrupción encargada de controlar el arranque o la
parada del motor. Cuando la interrupción detecta un cambio en
la señal del interruptor de arranque, comprueba si la señal se
encuentra a nivel alto o bajo. En el caso de que el nivel sea
alto, se realiza la desactivación de todas las salidas del módulo
PSC. Cuando la señal se encuentra a nivel bajo, se realiza una
llamada a la función output_psc_switch_commutations(value)
con el valor de los sensores Hall en ese instante (Fig. 7).

La programación del microcontrolador se realiza mediante
el software Atmel Studio 6.0 [6]. Este software es de descarga
gratuita desde la web del fabricante del µC y permite el
desarrollo y compilación de códigos elaborados en C/C++ o
lenguaje ensamblador.
Para la realización de las pruebas, dentro de este proyecto,
se ha desarrollado una controladora de motores BLDC de bajo
coste [7]. Gracias a esta controladora (Fig. 9) se ha realizado el
testeo de la aplicación. A través de la interfaz ISP (In-System
Programming) del µC y el módulo programador AVRISP mkII
[8], se realiza la carga del programa en memoria.

F. Fichero de configuración
En este fichero se encuentran las constantes que el usuario
debe configurar en función de sus necesidades. Para el módulo
UART, ha de configurar el baudrate, el número de bits de stop
y el número de bits a transmitir que utilizará en la conexión
serie con el PC.
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ajuste de velocidad. Estos controles virtuales se han
incorporado para dar la posibilidad de controlar el motor desde
la aplicación. En el panel de configuración se dispone de un
interruptor que habilita estos controles. Si este interruptor está
activado, los controles físicos del banco de pruebas quedarán
anulados.

Fig. 8. Mapa de memoria flash del µC ATmega64M1 utilizado

Fig. 10. Vista del panel de control y monitorización del motor BLDC

B. Configuración UART
En este panel se muestran los controles para configurar la
conexión del puerto serie del PC con el µC (Fig. 11). Los
parámetros a configurar de este protocolo son los siguientes:
 Selección del puerto serie usado en el PC.
 Selección del baudrate utilizado en la conexión.
 Número de bits por paquete en la conexión.
 Tipo de paridad establecida.
 Número de bits de stop utilizados.
 Control de flujo empleado en la conexión.
 Carácter de inicio de transmisión (XON).

Fig. 9. Vista de la controladora BLDC y el programador AVRISP mkII

 Carácter de parada de transmisión (XOFF).
III.

SOFTWARE DE CONTROL Y MONTORIZACIÓN EN
LABVIEW

 Carácter de fin de trama.
 Tiempo de espera máximo en milisegundos (Timeout).

En este punto, se describe el software elaborado, utilizando
NI LabVIEW [9], para el control y monitorización del motor
BLDC desde un PC. El protocolo de comunicaciones empleado
es RS-232. El software se compone de dos partes: un panel de
control y monitorización del motor BLDC, y un panel para la
configuración de la conexión UART y la constante de cálculo
de velocidad en revoluciones por minuto.

Además, se dispone de un campo donde ha de introducirse
la constante alpha utilizada para hallar el valor real de la
velocidad del motor. Esta constante se calcula siguiendo la
expresión (2), donde n es el número de pares de polos del
motor BLDC, speed_const la constante calculada
anteriormente y t_timer0 el valor del temporizador 0 en
segundos.

A. Control y monitorización
En este panel se encuentran los controles y el visualizador
de las revoluciones por minuto del motor (Fig. 10). Dispone de
los controles de encendido y apagado (ON/OFF), cambio de
sentido de giro (CCW/CW) y un potenciómetro virtual para el

(2)
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La velocidad real del motor BLDC se calcula mediante la
expresión (3), donde alpha es la constante hallada en la
ecuación (2) y measured_speed es el valor de 8 bits de la
velocidad medida y recibida por el puerto serie.

(Proportional Integral Derivative controller) de un motor
BLDC.
Por otro lado, se está proyectando utilizar las funciones
básicas del protocolo CAN como sistema de comunicaciones
para el control y monitorización del motor. Este protocolo es
más robusto y fiable que el protocolo RS-232. Implementando
las funciones necesarias para la configuración del módulo CAN
del microcontrolador, el alumno podrá realizar prácticas y
entender el funcionamiento de este bus de comunicaciones.
Posteriormente, se añadiría al proyecto la capa de aplicación
utilizando CANOpen [10].

(3)

En el momento de presentación de este trabajo se están
fabricando varias controladoras para su utilización en prácticas
del próximo curso académico 2014/2015.
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Fig. 11. Vista del panel de configuración

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Hoy en día, este tipo de motores BLDC son cada vez más
utilizados gracias a su alto rendimiento y a sus excelentes
características, sustituyendo a los motores DC (Brushed Direct
Current Motors) tradicionales. Por ello, vemos una necesidad
la adquisición de conocimientos de los alumnos en este campo.
Con este sistema, se unifica el aprendizaje de los cálculos
matemáticos del control del motor BLDC con los cálculos y
configuraciones a realizar para programar el µC. De este modo,
se pretende conseguir una mayor motivación y
aprovechamiento de las prácticas por parte de los alumnos.
Una de las vías futuras de ampliación del proyecto es la de
implementar las funciones para el control del motor en modo
Current-Loop y Speed-Loop. Esto permitirá que el alumno
aprenda todo lo necesario sobre el control del PID
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con el diseño y las operaciones en condiciones reales
y particularmente con la gestión de la calidad [6].

Resumen—La Electrónica Digital es una tecnología compleja
que combina numerosos conceptos, lo que dificulta su
aprendizaje y ha provocado que los expertos hayan desarrollado
numerosas pautas para la formación de los ingenieros en esa
materia. En esta comunicación se plantea, a partir de la
taxonomía de Bloom, el desarrollo de una nueva taxonomía de
aprendizaje de la Electrónica Digital que tiene en cuenta el
carácter cíclico de las enseñanzas y las competencias
profesionales que se deben adquirir. Finalmente la taxonomía
desarrollada se utiliza para obtener una metodología orientada al
autoaprendizaje de la Electrónica Digital.

•

II.

INTRODUCCIÓN

Desde su creación en la década de 1950, la taxonomía de
los objetivos de aprendizaje de Bloom [7] ha sido utilizada por
numerosos expertos en pedagogía, pero la citada taxonomía,
tanto en su versión original como en la revisada por los
discípulos de Bloom [8] [9], adolece de un carácter demasiado
generalista porque fue pensada para ser útil en cualquier área
del conocimiento del ser humano y no se adapta a la
enseñanza de la Tecnología. En los últimos años ha habido
propuestas de utilización de la taxonomía de Bloom en la
enseñanza de la Ingeniería [10]-[12] pero, en general, no
tienen en cuenta la complejidad de las Tecnologías actuales y
se basan directamente en la taxonomía de los objetivos de
aprendizaje original de Bloom o en la revisada.

El progreso de la Tecnología Electrónica, que ha permitido
colocar más de diez millones de componentes en un solo
circuito integrado, ha convertido a la Electrónica Digital en
una Tecnología Compleja [1] en la que se entremezclan
numerosos conceptos, lo que dificulta su aprendizaje. Esto
hace que, para aprenderla, se deban tener en cuenta las
siguientes pautas desarrolladas por numerosos expertos en
formación de ingenieros en distintas áreas de la Tecnología y
por entidades dedicadas a mejorar la enseñanza de la
ingeniería:
•

La formación de los ingenieros se debe hacer yendo
de lo particular a lo general [2]. Todo lo difícil
comienza fácil y todo lo grande comienza pequeño.

•

El método educativo utilizado se debe basar en la
elección de los bloques adecuados y su presentación
en la secuencia correcta [3].

•

Hay que establecer un equilibrio adecuado entre los
conceptos abstractos (teorías, fórmulas matemáticas y
modelos) y los concretos (hechos, observaciones,
datos experimentales y aplicaciones), para lo cual hay
que proporcionar al alumno tantas demostraciones e
ilustraciones visuales como sea posible [4] [5].

•

ELECTRÓNICA DIGITAL PARA INGENIEROS EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Por ser la Electrónica Digital la componente básica de las
Tecnologías de la Información todos los ingenieros deben
alcanzar en ella los niveles de comprensión, aplicación y
análisis.

Palabras clave—electrónica digital, metodología de aprendizaje,
metodología de enseñanza.

I.

Para ser capaz de progresar en el conocimiento
tecnológico, que proporciona capacidad para diseñar
sistemas, es necesario conocer los hitos más
importantes en el desarrollo científico y muy
especialmente en el tecnológico [5].

Por todo lo expuesto, los autores de esta comunicación se
plantearon, a partir de la taxonomía de Bloom, el desarrollo de
una nueva taxonomía basada en el carácter cíclico de la
enseñanza de la ingeniería, divida en cuatro niveles sucesivos,
aunque no disjuntos, que se describen brevemente a
continuación:
Nivel de comprensión: En Tecnología se puede decir que
recordar o reconocer información es en la práctica muy difícil,
por no decir imposible, sin comprender los conceptos en los
que se basa. Por ello, en el primer nivel es necesario presentar
los conceptos relativos a la Tecnología de que se trate,
adecuadamente estructurados para facilitar su asimilación y la
transferencia a la memoria de larga duración del que trata de
adquirirlos. Se puede definir con los verbos recordar,
reconocer y comprender.

Para alcanzar el adecuado nivel de competencias,
definidas como el conjunto de habilidades, actitudes y
responsabilidades que describen los resultados del
aprendizaje de un programa educativo, hay que poner
énfasis en los fundamentos y enseñar más en relación
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TABLA I. TAXONOMÍA DE APRENDIZAJE DE LA INGENIERÍA.
FORMACIÓN

NIVELES

Comprensión

Aplicación
Básica

Análisis

Sencillos

Especialización

Complejos

Creación
de
sistemas

COMPETENCIAS QUE SE DEBEN ALCANZAR
Definir términos y conceptos, ecuaciones, modelos gráficos, y unidades de ingeniería.
Identificar los instrumentos de medida.
Aprender hábitos y métodos de mejora de rendimiento y estudio.
Buscar información.
Identificar los formatos adecuados de comunicación.
Utilizar la información aprendida, los términos técnicos y las unidades para resolver problemas y
expresar conceptos mediante fórmulas matemáticas. Crear diagramas y esquemas.
Darse cuenta que la práctica de métodos de trabajo aumenta la eficacia.
Medir y registrar datos con los instrumentos adecuados.
Realizar modelos matemáticos de dispositivos físicos.
Construir dispositivos simples o circuitos que realizan una función determinada.
Comunicar trabajos técnicos debidamente documentados y representar sus resultados en forma de
cuadros o gráficos.
Reunirse activamente y funcionar bien en equipo.
Analizar si los resultados son válidos después de realizar un cálculo que prediga el comportamiento de
un sistema con análisis de sensibilidad.
Elegir entre diferentes técnicas de fabricación teniendo en cuenta sus restricciones.
Analizar los resultados de las mediciones.
Editar su trabajo y adaptarlo a la audiencia mediante la corrección y selección de los límites de la
información.
Tomar decisiones con información incompleta.
Construir, diseñar y organizar sistemas.
Producir, juzgar y encontrar nuevas formas eficaces de presentar documentos y liderar los grupos de
trabajo.
Utilizar el autoconocimiento para optimizar la eficacia personal.

conceptuales interactivos que permiten el acceso no secuencial
a los distintos conceptos asociados con la Tecnología de que
se trate.

Nivel de aplicación: En este nivel se aprende a aplicar la
tecnología en situaciones reales y a diseñar sistemas sencillos
lo que se puede definir mediante los verbos calcular e
implementar.

Otras herramientas, de gran importancia, en los niveles de
comprensión y aplicación, son los laboratorios virtuales.

Nivel de análisis: En este nivel se aprende a analizar y
mantener sistemas complejos, lo que se puede describir
mediante los verbos demostrar, interpretar, utilizar, mantener
y experimentar.

El conjunto de herramientas utilizadas en cada nivel
constituye un sistema de aprendizaje integrado orientado a
elevar el nivel de autoprendizaje del estudiante de ingeniería.

Nivel de creación de sistemas: Este nivel corresponde al
máster de ingeniería que debe proporcionar competencias para
diseñar e implementar sistemas complejos, lo que se puede
indicar mediante los verbos diseñar, sintetizar, desarrollar,
producir, evaluar y construir. Este nivel precede al doctorado
en ingeniería, que es el que consiste en desarrollar un nuevo
método de diseño o una nueva forma de aplicar un método ya
conocido.

La metodología que se ha desarrollado está basada en:
•

Como resultado de todo ello en la Tabla I se presenta la
taxonomía obtenida para establecer un modelo de aprendizaje
de la ingeniería.

La adecuada combinación de la teoría de los circuitos
lógicos con los diferentes tipos de circuitos de salida y
su descripción para comprender las distintas
aplicaciones de los mismos.

•

Para alcanzar las competencias de cada uno de los niveles
que se indican en la Tabla I, es necesario diseñar un sistema
educativo para cada nivel y establecer la adecuada relación
entre ellos. Dicho sistema debe apoyarse en herramientas
informáticas que favorezcan el trabajo autónomo del alumno.

El aprendizaje de los fundamentos de los lenguajes de
descripción del sistema físico en general y del VHDL
en particular, después de analizar y comprender los
circuitos digitales combinacionales.

•

El aprendizaje de los sistemas secuenciales seguido
del análisis de los conceptos avanzados del lenguaje
VHDL y su aplicación a la descripción de los sistemas
secuenciales.

III.

Una herramienta, común a todos los niveles, es la
hipermedia [1] [2] [13], que facilita la realización de mapas
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•

El análisis y comprensión de las diferentes tecnologías
de implementación de los circuitos integrados y de su
evolución.

•

El análisis de los conceptos básicos de los
procesadores digitales y la descripción de los
principales tipos de los mismos para introducir su
utilización en las aplicaciones de proceso de datos, de
control de procesos y productos, y de comunicaciones
digitales.

•

La síntesis de los sistemas digitales mediante circuitos
digitales configurables del tipo FPGA.

IV.

RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE

y muestran al alumno las consecuencias
negativas de la mala utilización de los
elementos reales.
o
•

Libro de texto
•

Sigue siendo el núcleo principal del proceso. Para ello,
debe contener el conocimiento que se pretende
transmitir y estar diseñado por expertos en la
enseñanza de la disciplina. Resulta esencial como guía
en el proceso de aprendizaje y debe tener los
contenidos adecuadamente
secuenciados para
favorecer dicho proceso.

•

Documentación técnica de fabricantes de circuitos
digitales:
Se debe tener en cuenta que el alumno alcanza el nivel
de madurez adecuado cuando es capaz de enfrentarse
a un problema y solucionarlo, utilizando para ello los
recursos disponibles en el mercado. Por ello, desde el
principio de su formación , se le debe facilitar la
utilización de documentación técnica real.

Colección de ejercicios de autoevaluación
Resulta fundamental que el alumno disponga de un
conjunto de ejercicios para comprobar su nivel de
comprensión de los temas estudiados. Se parte de la
base de que el alumno debe practicar los conceptos
para asimilarlos. Por la importancia de la evaluación
del aprendizaje, a ella se dedica el apartado VI.

•

Colección de casos prácticos para montaje:
Está constituida por un conjunto de problemas que el
alumno debe resolver antes de simularlos y de
comprobar su funcionamiento mediante el laboratorio
real.

El libro de texto utilizado se titula “Sistemas
Electrónicos Digitales”, de la Editorial Marcombo,
cuya décima edición se publicará el próximo mes de
octubre [14].
•

Laboratorio real:
Está formado por un entrenador (Hardware) e
instrumentación electrónica. El libro hipermedia y el
laboratorio virtual son herramientas de un gran valor
educativo, pero nada sustituye a la realidad mejor que
ella misma. Es sencillo y económico disponer de un
mínimo de materiales para realizar prácticas reales de
Electrónica Digital, lo que no ocurre en otras áreas de
la Tecnología. Debe tener los componentes necesarios
para realizar, como mínimo, todos los experimentos
que forman parte del laboratorio virtual. Como
ejemplo, en la Fig. 2 se muestra el experimento virtual
del funcionamiento del mismo biestable R-S que se
prueba en el laboratorio real (Fig. 3).

A continuación se mencionan, de forma resumida, los
recursos utilizados para obtener la metodología de aprendizaje
que se propone:
•

Posee capacidad de autoevaluación.

Laboratorio virtual
Es una herramienta informática formada por un
conjunto de experimentos que simulan circuitos reales
y utilizan instrumentación virtual (Fig. 1). Posee las
siguientes características:
o

Tiene una interfaz de usuario amigable.

o

Incluye instrumentos simulados cuya
funcionalidad es similar a la de los
instrumentos reales.

o

El conjunto de experimentos relaciona los
conceptos teóricos con los prácticos.

o

Cada experimento es una simulación
pedagógica interactiva que utiliza muy
pocos recursos del computador y puede ser
incluida en cualquier otro programa.

o

Fig. 1. Experimento del laboratorio virvual en el que el alumno conprueba el
funcionamiento de las puertas lógicas.

Contiene experimentos “destructivos” que
no se pueden llevar a cabo en el laboratorio
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Tema 3. Circuitos combinacionales: Se estudian los
métodos básicos de diseño de circuitos que implementan
funciones lógicas mediante:
•

Puertas lógicas.

•

Bloques funcionales: decodificadores, multiplexores,
codificadores, comparadores, etc.

•

Matrices lógicas programables.

Tema 4. Operaciones y circuitos aritméticos: Se estudian
los diferentes circuitos aritméticos y lógicos, y los formatos de
representación en los distintos códigos binarios.
Bloque II. Introducción a los lenguajes HDL.
Tema 5. Introducción a los lenguajes de descripción de los
sistemas digitales: Se introducen los lenguajes HDL en
general y se explican los fundamentos del VHDL en
particular. Se explican los tipos de descripciones, los
elementos del lenguaje y se describen los circuitos estudiados
en los temas anteriores.

Fig. 2. Simulación del biestable asíncrono R-S de grabado priorita.

Bloque III. Circutios secuenciales.
Tema 6. Introducción a los sistemas secuenciales: Se
definen los distintos tipos de sistemas secuenciales y los
conceptos de realimentación, memorización y evolución
temporal. Se estudian los biestables, los registros de entrada y
salida en paralelo, los contadores y los registros de
desplazamiento.
Tema 7. Conceptos y sentencias avanzadas del VHDL: Se
complementan los conceptos analizados en el Tema 5 y se
introducen los elementos y conceptos necesarios para describir
los circuitos secuenciales síncronos. Se describen diversos
circuitos estudiados en el capítulo anterior.

DIGITAL

Bloque IV. Tecnologías digitales y memorias semiconductoras
Tema 8. Tecnologías de implementación de los circutios
digitales: Se explican las características externas de los
circuitos lógicos básicos y su implementación interna. Se
estudian los circuitos integrados diseñados a medida y los
configurables; y se introducen los circuitos mixtos SOC
(System On Chip) y sus diferentes variantes (PSOC, MPSOC,
NOC y SOPC).

A continuación se presenta la secuencia de los bloques
educativos divididos en temas, obtenida de acuerdo con la
metodología indicada en el Apartado III.

Tema 9. Unidades de memoria: Se definen las
características de las memorias semiconductoras, sus tipos, su
funcionamiento y su organización.

Bloque I. Introducción a la Electrónica Digital.
Tema 1. Fundamentos de los sistemas digitales y códigos
de numeración: Se introducen los tipos de señales eléctricas,
los formatos de representación y los distintos códigos binarios.

Bloque V. Procesadores digitales
Tema 10. Procesadores digitales secuenciales síncronos:
Se introducen las estructuras básicas de los procesadores
digitales secuenciales, las estructuras de las unidades
operativas y los tipos básicos de arquitecturas. Se describen
los circuitos de interfaz y los modos de acoplamiento. Se
termina el tema introduciendo los microcontroladores, los
autómatas programables, los procesadores digitales de señales,
los computadores integrados de aplicación específica y los
procesadores digitales configurables.

Fig. 3. Montaje del biestable R-S de grabado prioritario con puertas NAND.

V.

SECUENCIACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LA ELECTRÓNICA

Tema 2. Álgebra de Boole: Se definen las bases
matemáticas del algebra de Boole, los sistemas de
representación de las funciones lógicas y se clasifican las
puertas lógicas no solo según la función que realizan sino
también de acuerdo con el tipo de circuito de salida que
utilizan.

431

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

Bloque VI. Circuitos configurables
Tema 11. Introducción a los circuitos digitales
configurables y sus aplicaciones: Se amplían los conceptos
estudiados en los dos primeros bloques y se describen los
dispositivos lógicos programables (PLD) y los conjuntos
configurables de puertas (FPGA).
VI.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación del nivel de aprendizaje se lleva a cabo en
dos etapas.
La primera constituye una evaluación formativa que ayuda
al alumno a comprender mejor los temas estudiados y a
comprobar su avance en el proceso de aprendizaje. Se basa en
la realización de un conjunto de ejercicios prácticos, con
soluciones guiadas, y de cuestiones de autoevaluación de tipo
test.

Fig. 5. Ejercicio de autoevaluación de dificultad media.

La segunda es una evaluación sumativa, con tareas
similares a la primera, pero que no incluye las soluciones, sino
que, una vez finalizada la evaluación en el tiempo
preestablecido, se dan los resultados en forma de una nota
numérica.
Los ejercicios prácticos con soluciones guiadas, planteados
para cada tema, son de complejidad creciente y están
realizados con la herramienta informática “Power Point”. En
la Fig. 4 se muestra el enunciado de un ejercicio sencillo de
sistemas secuenciales y en la Fig. 5 el de otro de complejidad
mayor. A partir del enunciado, los ejercicios consisten en una
serie de diapositivas que le muestran al usuario la evolución
del problema de forma interactiva.

Fig. 6. Ejemplo de pregunta del test de autoevaluación.

VII. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
La metodología presentada en esta comunicación se utilizó
para desarrollar SIAPE (Sistema Integrado para el
Autoaprendizaje de la Electrónica General) que se utilizó en la
Escuela Politécnica de San Sebastián durante los cursos
2009/2010 y 2010/11. La eficacia de SIAPE se comprobó,
comparando los resultados de los alumnos de los citados
cursos con los de los cursos anteriores [13].

Los test de la evaluación sumativa consisten en un total de
20 cuestiones con cinco respuestas posibles, de las cuales una
de ellas es “Ninguna de las anteriores es verdadera” (Fig. 6).
La puntuación total máxima es 10. Cada respuesta correcta
suma 0.5 puntos y cada una incorrecta descuenta 0.25 puntos.
Las respuestas en blanco no descuentan, pero no se pueden
dejar más de 5 sin contestar.

Fueron esos resultados los que hicieron que los autores se
animasen a aplicar la citada metodología al aprendizaje de la
Electrónica Digital en el Grado en Ingeniería de Tecnologías
de Telecomunicación de la Universidad de Vigo. La
asignatura en la que se aplicó, que se denomina Electrónica
Digital, es de 6 créditos (ECTS), se imparte en el segundo
cuatrimestre del segundo curso, es de carácter general y
precede a la asignatura, también general, de Circuitos
Electrónicos Programables, que se imparte en el primer
cuatrimestre del tercer curso.
VIII. CONCLUSIONES
Este trabajo pone en evidencia la necesidad de impulsar la
utilización de las Tecnologías de la Información para
desarrollar herramientas que eleven la calidad del proceso
educativo y hagan que deje paulatinamente de basarse
principalmente en la clase magistral. Es necesario que el
desarrollo de herramientas informáticas educativas sea
considerado una actividad importante y que no sólo se
subvencione como actividad de I + D que es, sino que además
sea valorado para conseguir sexenios.

Fig. 4. Ejercicio de autoevaluación de dificultad reducida.
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[7]

En el caso particular de la Electrónica Digital hay que
indicar que su aprendizaje no se debe basar solamente en los
lenguajes de descripción sino que el alumno debe conocer las
características de los dispositivos básicos utilizados en los
circuitos y sistemas complejos, a fin de garantizar el correcto
funcionamiento a lo largo de su vida útil.

[8]
[9]
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2013 en el que se aportan datos como que el número de países,
con más de 100 MW de potencia acumulada instalada, cada
vez es mayor. Ya hay 12 países con más de 1.000 MW
instalados, lo que ha supuesto que se tripliquen en cinco años.
A finales de 2013 la tecnología fotovoltaica alcanzó el hito de
superar los 100.000 MW acumulados. Este dato supone que se
ha evitado la emisión de 53 millones de toneladas de CO2 [1].
Estos y otros datos han servido a docentes de la Universidad
de Jaén para la elaboración de recursos didácticos que apoyen
a los titulados en la formación en esta materia [2-4].

Resumen— En la actualidad, es necesario un apoyo a las
energías renovables, debido a todos los problemas energéticos
que se plantean en nuestra sociedad. Algunos docentes de la
Universidad de Jaén tienen experiencia en la elaboración de
recursos didácticos que apoyan a los titulados en la formación en
esta materia. La utilización de la energía que procede del sol
utilizando dispositivos fotovoltaicos, se basa en la transformación
de energía solar en energía eléctrica. Esto es posible gracias al
efecto fotovoltaico que se produce en una célula fotovoltaica.
Para diseñar un sistema fotovoltaico en una ubicación
cualquiera, es importante contar con la información más precisa
posible acerca del recurso solar disponible en el lugar en el que se
desee colocar la instalación. Para ello, es necesario disponer de
datos de la radiación solar. Hoy en día se dispone de bases de
datos en las que se puede obtener la radiación solar disponible en
una superficie horizontal. Posteriormente es necesario utilizar
expresiones matemáticas complejas que calculen la radiación
solar sobre una superficie en cualquier disposición. En el
presente trabajo se explica el laboratorio virtual que se ha
desarrollado y que favorece la adquisición de competencias
prácticas, específicas en la materia recurso solar. El laboratorio
virtual OrientSol 2.0 es una aplicación desarrollada en Matlab
que permite de manera sencilla obtener la radiación solar que
incide sobre una superficie horizontal una vez seleccionada la
inclinación y orientación deseada para el sistema fotovoltaico que
se está diseñando. Además, el trabajo recoge la experiencia
docente del uso del laboratorio virtual en las titulaciones: Grado
en Ingeniería Electrónica Industrial y en el Máster de Energías
Renovables, de la Universidad de Jaén.

De manera muy simplista, la utilización de la energía que
procede del sol utilizando dispositivos fotovoltaicos, se basa
en la transformación de energía solar en energía eléctrica. Esto
es posible gracias al efecto fotovoltaico que se produce en una
célula fotovoltaica. Este efecto permite obtener una
determinada intensidad eléctrica en función de la radiación
solar incidente en la superficie de dicha célula fotovoltaica.
Para diseñar un sistema fotovoltaico en una ubicación
cualquiera, es importante contar con la información más
precisa posible acerca del recurso solar disponible en el lugar
en el que se desee colocar la instalación. Para ello, es
necesario disponer de datos de la radiación solar. Hoy en día
se dispone de bases de datos en las que se puede obtener la
radiación solar disponible en una superficie horizontal [5].
Posteriormente es necesario utilizar expresiones matemáticas
complejas que calculen la radiación solar sobre una superficie
en cualquier disposición [6].

Palabras clave— Matlab; educación b-learning; Energía solar;
radiación solar; sistemas fotovoltaicos.

I.

En el presente trabajo se explica el laboratorio virtual que
se ha desarrollado y que favorece la adquisición de
competencias prácticas, específicas en la materia recurso solar.
Las nuevas metodologías implantadas en los grados y
másteres universitarios promueven que el alumno se vea
implicado en su propio proceso de aprendizaje. En este
sentido, el desarrollo del laboratorio virtual para la formación
y el aprendizaje del recurso solar han tenido presente el
cambio de metodología docente que se desea dar a los nuevos
títulos universitarios. Se ha diseñado una herramienta en
Matlab [7] que permite obtener el recurso solar sobre

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, es necesario un apoyo a las energías
renovables, debido a todos los problemas energéticos que se
plantean en nuestra sociedad. Una de las opciones más
destacada es el uso de la energía solar fotovoltaica. Para
ilustrar la tendencia en el crecimiento de este tipo de energía,
en el presente trabajo se citan algunos datos proporcionados
por la UNión Española Fotovoltaica, UNEF, en su informe del
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superficies con diferentes orientaciones e inclinaciones. Esta
herramienta mejora el aprendizaje y se enmarca en la
tendencia de proporcionar herramientas al alumno que
facilitan su adquisición de capacidades, b-learning [8].

En el caso de la Universidad de Jaén propone el título de
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial con 240 créditos
estructurado como se aprecia en la figura 1 en cuatro cursos de
60 créditos cada uno. Cada curso está repartido en
cuatrimestres, con una carga lectiva de 30 créditos cada uno.
Como se aprecia en la figura, el estudiante cuando llega a
cuarto curso debe cursar los 30 créditos optativos. En este
sentido la Universidad Jaén oferta 14 asignaturas optativas
distintas de 6 créditos cada una. El estudiante puede escoger
las asignaturas optativas que desee realizar de entre las 14
ofertadas por el centro o escoger estas asignaturas con el
propósito de obtener una mención. La Universidad Jaén
propone tres menciones o itinerarios, de acuerdo con
diferentes perfiles profesionales, permitiendo que el estudiante
reestructure su formación dentro del itinerario, si así lo desea.

Esta ponencia se estructura de la siguiente forma: en el
punto I se ha realizado una breve introducción. En el punto II
se presenta el entorno académico en el que se ha utilizado el
laboratorio virtual OrientSol 2.0. Las características de esta
herramienta se presentan en la sección III. En la sección IV se
muestran los resultados que se obtienen al utilizar la
herramienta y como ha influido en los resultados académicos
de los alumnos. Finalmente en la sección V se presentan las
conclusiones y propuestas de trabajo futuro del trabajo
realizado.
II.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ENTORNO ACADÉMICO

La herramienta desarrollada ha sido utilizada en la
asignatura obligatoria de tercer curso Introducción a los
sistemas fotovoltaicos. Esta asignatura trata de dar una visión
generalista de esta materia e iniciar a los alumnos, motivados
por la misma, en el resto de asignaturas ligadas a la mención
en sistemas fotovoltaicos.

El objetivo de esta sección es contextualizar el entorno
académico en el que se va a utilizar el laboratorio virtual para
el estudio del recurso solar desarrollado. Para eso se realiza
una breve descripción de la estructura de las titulaciones en los
que se va a utilizar la herramienta. Además se hará un especial
hincapié en el perfil del alumnado cuando llega a las
asignaturas en las que se va a utilizar el laboratorio virtual
para destacar cómo ayuda dicho laboratorio en la adquisición
de competencias ligadas a las asignaturas en las que se ha
hecho uso del mismo.

B. Características académicas de la materia en el Máster en
Energías Renovables
En el caso del Máster en Energías Renovables, es
propuesto por la Universidad de Jaén, con el objetivo de
proporcionar al estudiante una formación técnica de alto nivel
en tecnologías renovables de producción de energía,
especialmente energía solar fotovoltaica y biomasa, así como
la formación en el desarrollo sostenible. La formación se
orienta tanto hacia la capacitación profesional de los
participantes como a su integración en los programas de
doctorado afines.

A. Características académicas de la materia en el grado en
Ingeniería Electrónica Industrial
El Espacio Europeo de Educación Superior, EEES, otorga
a la universidad autonomía a la hora de diseñar los títulos de
grado. En España es el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio,
el que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales. Las universidades proponen el diseño de los
títulos. Posteriormente, estos títulos se someten a un sistema
de evaluación externa. La evaluación de los títulos conlleva
la verificación del mismo y su posterior reconocimiento
oficial.

La universidad de Jaén propone el título de Máster en
Energías Renovables con 60 créditos en total. Estructurado,
como se aprecia en la figura 2, en seis módulos agrupando las
asignaturas que los integran por afinidad de contenidos.

Fig. 2. Estructura que la Universidad Jaén propone para el título de Máster
en Energías Renovables.

En este caso la herramienta desarrollada ha sido
utilizada en la asignatura del primer módulo Recurso Solar.
Esta asignatura trata de formar al estudiante en el
conocimiento de cómo evoluciona la radiación solar que
incidirá sobre una superficie receptora. Abarca desde el
estudio de las generalidades como la descripción matemática

Fig. 1. Estructura que la Universidad de Jaén propone para el título de Grado
en Ingeniería Electrónica Industrial.
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predicen la energía solar disponible y su comportamiento a lo
largo del tiempo [6].

de los movimientos Sol-Tierra, hasta el cálculo de la
radiación solar que incide sobre una superficie receptora
situada a cualquier orientación e inclinación. Además del
estudio de los datos de radiación solar procedentes de
instrumentos meteorológicos o de bases de datos que miden o
estiman la radiación solar, así como la implementación de
métodos que permitan calcular y estimar la radiación solar en
diferentes escalas de tiempo.
III.

Esta materia, es analizada desde el punto de vista práctico
teniendo en cuenta que la radiación solar que alcanza la
atmósfera terrestre se conoce como radiación extraterrestre.
Esta es la radiación que recibe del Sol una superficie situada
en el exterior de la atmósfera terrestre. Toda la radiación que
proviene del Sol no es aprovechada por los módulos
fotovoltaicos, ya que al atravesar la atmósfera terrestre se
produce la descomposición de la radiación solar en diversas
componentes. La componente directa (B) (es la que alcanza la
superficie terrestre en línea recta con el Sol, por lo que esta
depende de la posición de éste), la difusa (D) (procede de la
atmósfera y es la consecuencia de los procesos de reflexión,
difracción, dispersión y absorción) y la reflejada o de Albedo
(es la que procede de la reflexión de la radiación incidente
sobre el entorno). La suma de estas componentes da lugar a la
Radiación Global (G) que sería la radiación total incidente
sobre una superficie.

CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA DESARROLLADA

Una vez expuestas las características de las titulaciones en
las que se va a utilizar la herramienta desarrollada, es
pertinente destacar la importancia de que el estudiante en
ambos casos conozca algunos aspectos del recurso solar. Estos
aspectos son: la cantidad de radiación solar disponible en
cierto lugar en el que después se va a realizar el dimensionado
de una instalación fotovoltaica, o qué debe tener en cuenta
para obtener la máxima captación de energía en el sistema
diseñado (orientación e inclinación deseadas), entre otros
aspectos como ahora se detalla.

Para realizar los cálculos con radiación solar normalmente
se tiende a normalizar los datos de radiación solar en
superficies terrestres respecto de la radiación extraterrestre. De
este modo se obtienen unas nuevas variables que indican la
transparencia de la atmósfera, conocidas como índice de
claridad diario e índice de transparencia diario (KTM y KDM).
Con la ayuda de estas variables es posible relacionar las
distintas componentes sobre superficie horizontal, con lo que
se podrá calcular la radiación solar para diferentes
inclinaciones y orientaciones, como se aprecia en la figura 3
de manera resumida.

En esta sección se desea poner de manifiesto en primer
lugar la forma tradicional que el docente dispone para abordar
estos conceptos, asociándolo con el perfil del estudiante al que
va dirigido. Posteriormente se comentan las características que
se han tenido en cuenta para elaborar el laboratorio virtual y
finalmente las características del mismo.
A. Enfoque tradicional de estudio del recurso solar
Cuando se emprende de manera tradicional el estudio y
valoración de los recursos energéticos en forma de radiación
solar entran a formar parte dos elementos en el análisis. Uno
determinista, debido al hecho de que la Tierra y el Sol se
mueven siguiendo leyes de la física y otro provocado por la
existencia de la atmósfera terrestre que introduce un aspecto
estocástico en la predicción de la radiación solar que
finalmente se recibirá.

Con este contexto de la materia, el estudiante de grado se
enfrenta a un concepto complicado con una gran cantidad de
fórmulas matemáticas algo tediosas y complejas de manejar
que debe asimilar para posteriormente utilizar este concepto
en el diseño de los sistemas. En el caso de los alumnos del
Máster en Energías Renovables además por el perfil de los
estudiantes de acceso al mismo tan heterogéneo (cualquier
licenciatura en ciencias experimentales) tienen un hándicap
mayor para poder asimilar estos conceptos.
B. Introducción del concepto de laboratorio virtual en el
estudio del recurso solar
La componente práctica en el estudio de la radiación solar
tradicionalmente se ha visto limitada a los cálculos teóricos
asociados a los distintos conceptos comentados anteriormente,
a la visita de alguna estación meteorológica, figura 4, o a la
revisión de los datos procedentes de alguna de las bases de
datos disponible en la red. Por esto los docentes implicados en
la docencia de esta materia hemos considerado utilizar y
desarrollar herramientas basadas en tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), que acerquen estos
conceptos de manera modular a los alumnos y que permitan
revisarlos en cualquier momento de su aprendizaje [3].

Fig. 3. Esquema simplificado de los cálculos para obtener la radiación global
que incide sobre una superficie con cualquier orientación e inclinación
(α, β).

Trasladando todo esto al entorno de la enseñanza actual, el
resultado adoptado es la elaboración de un laboratorio virtual,
donde el alumno simula e interactúa con todos los conceptos
explicados en el aula. El laboratorio virtual puede acercar y
facilitar la realización de experimentos. Permite simular

Desde el punto de vista docente esto se traduce en utilizar
una serie de expresiones y/o modelos matemáticos que
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fenómenos y modelos físicos, conceptos abstractos, controlar
la escala de tiempo, ocultando el modelo matemático y
mostrando lo que se desee.

de los métodos de cálculo respecto de la planificación
académica la herramienta ha sido desarrollada partiendo de la
experiencia del software OrientSol [3]. Este software de
carácter didáctico igualmente fue diseñado por alguno de los
autores de esta nueva versión y fue utilizado en la asignatura
optativa, “Instalaciones fotovoltaicas”. Ésta es ofertada por la
Universidad de Jaén en el plan de estudios correspondiente a
Ingeniero Técnico Industrial en las especialidades de:
Mecánica, Electricidad y Electrónica Industrial. La
experiencia anterior junto con las nuevas características que en
adelante se comentan han hecho interesante el desarrollo y
utilización del laboratorio virtual para el aprendizaje y
formación en la materia recurso solar.
El laboratorio virtual obtiene la situación óptima de los
módulos de un sistema fotovoltaico, tanto de la orientación
como de la inclinación, con el fin de lograr la máxima
captación energética. Esta aplicación simulará el
comportamiento con respecto a diferentes posiciones de los
módulos fotovoltaicos.

Fig. 4. Fotografía de la estación meteorológica situada en la Universidad
Jaén.

Actualmente existen diferentes formas de implementar un
laboratorio virtual, según el nivel de interactividad que se
desee [9-11]. En el caso del laboratorio virtual que se presenta
en este trabajo, está basado en una aplicación informática que
se ejecuta en un ordenador de manera local. Es un programa
ejecutable, desarrollado en Matlab, con el que el estudiante
una vez instalada la aplicación en el ordenador donde se ha
grabado previamente en el ordenador personal el estudiante
puede ir comprobando los distintos conceptos teóricos que se
han visto en el aula.
La herramienta contribuirá a la mejora del aprendizaje del
estudiante bajo la supervisión del profesor. El profesor
propondrá la realización de actividades utilizando el
laboratorio virtual a través de la plataforma utilizada para la
docencia virtual en la Universidad Jaén. Posteriormente éste
evaluará las actividades, para comprobar la obtención de los
objetivos perseguidos en la planificación docente de las
asignaturas anteriormente mencionadas.

Fig. 5. Organigrama general del laboratorio virtual.

Además contempla varias configuraciones de casos
prácticos y reales como pueden ser superficies inclinadas fijas
y superficies con seguimiento a uno o dos ejes por un lado,
usando una orientación fija e inclinación variable, por otro
lado usando orientación variable e inclinación fija, y por
último tanto la orientación como la inclinación variables.

La herramienta también añade la posibilidad de que el
alumno recurra a ella cada vez que desee (b-learning) para
revisar los conceptos u obtener los datos en el diseño de
instalaciones fotovoltaicas que será su propósito final de las
asignaturas en las que se puede utilizar.

A estas características técnicas, con respecto de la versión
anterior de la herramienta, se le une la de mayor componente
docente, gracias a la incorporación de pantallas de ayuda que
facilitan al estudiante la comprensión del proceso simulado
por el programa, como se muestra en la figura 5.

C. Características de Orientsol 2.0
A lo largo del trabajo se ha planteado la necesidad de
disponer de tablas de datos de radiación solar, obtenidas sobre
superficie horizontal, y de expresiones, programas o métodos
que permitan obtener la radiación sobre superficies con
distintas disposiciones espaciales (orientación e inclinación).
Debido al perfil heterogéneo del estudiante y a la complejidad

Una vez iniciado el programa, en primer lugar se debe
seleccionar una ubicación geográfica de entre una lista
proporcionada por el programa. En la figura 6 se muestran los
datos de radiación global diaria media mensual sobre un plano
horizontal, que la aplicación devuelve cuando se selecciona la
ciudad de Bilbao.
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poder visualizarlos en una misma ventana, y comprobar cuál
es la mejor opción según la localidad seleccionada.
Para finalizar la sección, se desea resaltar que la
programación del laboratorio virtual ha sido desarrollada en
MATLAB. Esto le imprime a la aplicación una gran capacidad
de cálculo y la posibilidad de la creación de interfaces gráficas
de usuario de una manera cómoda e intuitiva, así como la
representación de datos en gráficas y la posibilidad de exportar
los datos obtenidos a otros entornos. El resultado de la
programación ha sido compilado y empaquetado para que el
estudiante pueda utilizarlo si tienen Matlab instalado en su
ordenador o instalando el MCR (MATLAB Component
Runtime) que permite ejecutar las aplicaciones programadas
en este lenguaje sin necesidad de disponer del programa
completo
(de
libre
distribución:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26016078/Orientsol%202
%20version%20ejecutable.zip ) .

Fig. 6. Datos de la pantalla inicial.

Asimismo, si la ciudad en la que se desee realizar el
estudio no existe en la base de datos de la aplicación, ésta
ofrece la posibilidad de incorporar los datos de radiación
global diaria media mensual sobre un plano horizontal de
dicho enclave y posteriormente realizar los cálculos.

IV.

Seguidamente el estudiante puede elegir simular distintas
opciones para conseguir la máxima captación energética en el
sistema que se desee diseñar. En el laboratorio virtual, se
proponen diferentes situaciones para la superficie receptora.

RESULTADOS OBTENIDOS

La herramienta ha sido utilizada durante el curso 20122013 en el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y en los
cursos 2011-2012 y 2012-2013, en el Máster de Energías
Renovables. Los cuestionarios realizados indican la mejora en
el aprendizaje de la materia cuando se utiliza el laboratorio
virtual desarrollado.
Uno de los aspectos destacados por los alumnos es la
posibilidad de experimentar con el comportamiento de la
radiación solar asociado a los diferentes movimientos solares.
El alumno comprueba la influencia del hemisferio o la latitud
en que se sitúa el lugar estudiado. Un dato importante en este
aspecto es que quedan recogidas ciudades situadas tanto en el
hemisferio Norte como en el Sur, con lo que se pueden
comprobar las divergencias existentes entre ambos
hemisferios (figura 8).

Fig. 7. Resultado para la inclinación óptima anual (se realiza el estudio de
radiación global para todos los ángulos posibles, desde 0° a 90° con
una resolución de 1º ).

En total ofrece seis estudios: inclinación óptima anual
(figura 7 para el caso de Bilbao), inclinación óptima
estacional, seguimiento a un eje polar, seguimiento a un eje
azimutal, seguimiento a un eje horizontal y seguimiento a dos
ejes. Estos estudios coinciden con los casos típicos para la
colocación de módulos que conforman un sistema fotovoltaico
en su situación óptima.
En todos los estudios que se pueden realizar con el
laboratorio virtual, el estudiante puede consultar las pantallas
de ayuda, que le proporcionan información del proceso que se
está llevando a cabo. Asimismo el estudiante puede optar por
varias formas de representar la información, incluso la opción
de exportar los datos calculados a una hoja de cálculo.
Igualmente se pueden realizar los cálculos para cada tipo de
estudio ofrecido, se puede realizar una comparación con todos,

Fig. 8. Ejemplo de la evolución de la radiación global diaria mensual en
Buenos Aires, situado en el hemisferio sur.

Finalmente se presentan las respuestas al cuestionario
realizado a los alumnos que durante estos dos cursos han
valorado la herramienta (figura 9).
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De los datos que recoge el cuestionario los autores
queremos destacar aquellos que influyen en el proceso de
estudio y aprendizaje de manera más relevante como es que
los alumnos responden en un 76% que el uso del laboratorio
virtual les deja claro el concepto de la inclinación óptima que
debe tener una instalación fotovoltaica, o el ahorro
considerable de tiempo en las horas de estudio empleadas para
poder enfrentarse al examen con la seguridad de comprender
todos los conceptos. También hay que decir que la
herramienta es utilizada como un medio complementario a los
medios didácticos tradicionales, con el objetivo de conseguir
una docencia más personalizada (b-learning), proponiendo
tareas que utilizan el laboratorio virtual que favorecen el
aprendizaje significativo de los estudiantes, como queda de
manifiesto en las respuestas de los alumnos.
Valoración del software y
datos obtenidos

sólo seleccionar la ubicación deseada y el tipo de estudio que
se quiere realizar la aplicación representa de manera sencilla
los valores de radiación solar obtenidos según cada caso. Y
además se pueden exportar los datos resultantes, quedando a
disposición del usuario para cualquier revisión. Es por esto
que resulta una aplicación muy útil, tanto para el uso
didáctico, como para uso particular. De los resultados
obtenidos en la evaluación de los alumnos se puede afirmar
que es una herramienta a tener en cuenta para la enseñanza de
esta materia.
La aplicación incorpora una opción bastante versátil, como
es la posibilidad de realizar los cálculos para cualquier
ubicación de los que se conozca una serie de datos. Estos son:
la latitud del lugar, y los valores de radiación solar diaria
media mensual sobre el plano horizontal.
El trabajo también refleja que mejoró la motivación de los
alumnos, que generalmente presentan grandes dificultades de
aprendizaje en el tema de estudio en cuestión: el recurso solar.
Así se podrán comprobar los valores de radiación solar que se
obtendrían al instalar el sistema fotovoltaico, o para decidir el
tipo de instalación más oportuno, ajustándose a las
necesidades de cada aplicación.

Respuestas

Valora los contenidos incluidos en el laboratorio virtual
13
Tenías formación anterior a cursar esta
Si
asignatura
sobre
recurso
solar
38
No
(comportamiento,
componentes,
instrumentos de medida, bases de
datos…)
17
Crees que la formación recibida sobre
Si
recurso solar te permite realizar todos los
33
No
cálculos propuestos en la materia.
8
Antes de utilizar el laboratorio virtual
Si
tienes claro cuál es la inclinación óptima
42
No
de una instalación fotovoltaica
38
Después de utilizar el laboratorio virtual
Si
tienes claro cuál es la inclinación óptima
4
No
de una instalación fotovoltaica
47
Conoces algún programa comercial o
Si
docente
que
realice
simulaciones
3
No
similares a OrientSol 2.0
2
Dirías que OrientSol 2.0 optimiza el
No ahorra
tiempo que has dedicado a las actividades
tiempo
propuestas en la materia.
5
Menos de
Cuantifica el ahorro de tiempo que
un 30%
estimas.
41
Entre un 30
y un 60%
2
Más de un
60%
Valora el laboratorio virtual
0
Has recibido formación en el uso del
Si
laboratorio virtual
50
No
44
Has instalado sin dificultad laboratorio
Si
virtual
6
No
45
Has podido exportar todos los ficheros y
Si
gráficas a otros programas.
5
No
0
Cuál es el sistema operativo de tu
Window XP
ordenador personal
45
Window 7
5
Otro,

Como trabajo futuro sería interesante incorporar el análisis
de rentabilidad de los sistemas fotovoltaicos cuando se aplican
los resultados obtenidos de OrientSol 2.0
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Fig. 9. Cuestionario planteado a los alumnos.

V.

CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS

Se ha desarrollado una herramienta para el estudio del
recurso solar que permite realizar los cálculos necesarios para
analizar la posición óptima de módulos fotovoltaicos. Con
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Software de simulación de canales ópticos no guiados
en el espectro visible
Silvestre Rodríguez, Alberto García-Viera, Beatriz Rodríguez, Alejandro J. Ayala, Oswaldo B. González
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife, España
incandescentes y/o fluorescentes, las comunicaciones en el
espectro visible o VLC han cobrado importancia y suscitado el
interés en los investigadores [5–7], lo que ha desembocado en
la elaboración del primer estándar de uso [8]. Como se ha
indicado, esta tecnología se fundamenta en la utilización de
lámparas LED visible para transmitir información
paralelamente a su aplicación usual como fuentes de
iluminación. Esta idea se ve reforzada por el hecho de que la
transmisión de datos en el visible presenta todas las ventajas
inherentes a las de cualquier sistema de comunicación óptica
no guiada [9], pero, además, su longitud de onda es inofensiva
para el ojo humano, lo que permite trabajar con potencias
ópticas mucho mayores que las de sus homólogos en el
espectro IR.

Resumen—En este trabajo se presenta un software de
simulación de canales ópticos no guiados en ambientes de interior
que opera en la región espectral del visible (VLC, Visible Light
Communications). En general, permite configurar un enlace para
comunicaciones VLC (emisor, receptor y escena 3D que define la
geometría del recinto donde se establece la comunicación) y
obtener una estimación de su respuesta al impulso en función de
la longitud de onda. El software de simulación puede ser utilizado
en materias relacionadas con el estudio de sistemas de
comunicación para introducir al alumno en el campo de las
comunicaciones ópticas no guiadas mediante la realización de
experiencias prácticas de simulación de sistemas VLC.
Palabras clave—software; simulación; VLC canal; respuesta al
impulso.

I.

En definitiva, el software de simulación que se presenta en
este trabajo, permite configurar un enlace para comunicaciones
VLC (emisor, receptor y escena 3D que define la geometría del
recinto donde se establece la comunicación) y obtener una
estimación de su respuesta al impulso en función de la longitud
de onda. Además, la caracterización del canal permite con
posterioridad disponer de diferentes tipos de configuración de
enlaces VLC para estudiar las prestaciones, en términos de la
probabilidad de error de bit frente a la relación señal a ruido del
canal, de diferentes esquemas de modulación mediante la
utilización de otros programas de simulación como MATLAB,
Scilab, etc., que se abordan en los proyectos docentes de
materias relacionadas con el estudio de los sistemas de
comunicación.

INTRODUCCIÓN

El interés pedagógico del software de simulación de canales
ópticos no guiados en la región del espectro visible (VLC,
Visible Light Communications) que se presenta en este trabajo,
reside en permitir al alumno abordar el estudio y comprensión
de las características principales del canal VLC en ambientes
de interior. El software de simulación, basado en un algoritmo
que utiliza técnicas de trazado de rayos y el método de Monte
Carlo [1–4], permite configurar un enlace o canal para
comunicaciones VLC (emisor, receptor, escena 3D que define
el recinto donde se establece la comunicación, etc.) y obtener
una estimación de su respuesta al impulso en función de la
longitud de onda. El software desarrollado ha sido utilizado por
alumnos que han cursado las materias de Sistemas de
Comunicaciones Analógicas y Digitales, Comunicaciones
Ópticas y Comunicaciones Ópticas no Guiadas, recogidas en el
plan de estudios del Máster en Ingeniería Electrónica que se
ofertaba como estudio oficial de posgrado en la Universidad de
La Laguna, donde se ha desarrollado el presente trabajo. En un
futuro próximo, se pretende que el software de simulación se
incorpore en algunas materias de grado relacionadas con los
sistemas de comunicación, con la finalidad de introducir al
estudiante en el campo de las comunicaciones ópticas no
guiadas en ambientes de interior.

II. MODELO DE PROPAGACIÓN
Al igual que el canal IR, el canal VLC con modulación en
intensidad y detección directa se puede modelar 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).

Y (t ) = R X (t ) ⊗ h(t ) + N (t )
(1)
Donde el símbolo “⊗” denota convolución, R es la
responsividad del fotodetector y N(t) representa el ruido del
canal, el cual, se suele considerar como AWGN e
independiente de la señal [9].

Durante las últimas décadas, la aspiración por lograr
enlaces inalámbricos de alta velocidad para su uso en redes de
área local ha venido impulsando el desarrollo de los sistemas
de comunicaciones ópticas no guiadas en ambientes de interior.
Tradicionalmente estos sistemas han hecho uso de radiación
infrarroja (IR), pero en la actualidad, con la aparición de las
lámparas LED de iluminación como alternativa a las lámparas

En general, el modelo de propagación hace referencia al
algoritmo de simulación y a los modelos matemáticos
utilizados para caracterizar el efecto de cada uno de los
elementos que constituyen el enlace VLC: emisor, receptor y
superficies de reflexión. Con la finalidad de evaluar la
respuesta al impulso del canal VLC, se ha utilizado un
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algoritmo basado en técnicas de trazado de rayos y en el
método de Monte Carlo [1–4]. En el algoritmo, hay que
diferenciar entre el cálculo de la respuesta la impulso debida a
la potencia que es detectada por línea de visión directa entre el
emisor y el receptor, y la respuesta al impulso debida a las
múltiples reflexiones que sufre la señal antes de alcanzar al
receptor. Es decir, la respuesta al impulso del canal VLC para
un emisor E y receptor R, se puede expresar como:

de Monte Carlo. Básicamente consiste en generar un número
elevado de rayos que parten desde el emisor y que se orientan,
de manera aleatoria, en base a una distribución de probabilidad
confeccionada a partir de RE(φ,n,λ). La potencia de cada uno de
los rayos es inicialmente PE(λ)/N(λ), donde N=N(λ) son los
rayos usados para discretizar el diagrama de radiación del
emisor para cada λ. Cuando un rayo alcanza una superficie, el
punto donde se produce la colisión se considera una nueva
fuente óptica, generándose un nuevo rayo, con una orientación
aleatoria que ahora se obtiene a partir del modelo de reflexión
de la superficie donde se ha producido la colisión. Después de
cada reflexión, la potencia del rayo es reducida por el
coeficiente de reflexión de la superficie, y se determina la
potencia reflejada que es detectada por el receptor. El proceso
continua hasta que no se supere el tiempo máximo de
simulación, tmax.

∞

h(t; E, R, λ ) = h (0) (t; E, R, λ ) + ∑ h ( k ) (t; E, R, λ )

(2)

k =1

Donde h(0)(t;E,R,λ) es la respuesta al impulso por línea de
visión directa (LOS, Line Of Sight) entre el emisor y el
receptor, h(k)(t;E,R,λ) es la respuesta al impulso debida a k
reflexiones, λ es la longitud de onda y t es el tiempo.
A. Respuesta al impulso LOS
Dado un emisor y un receptor en un entorno sin elementos
reflectores (Fig. 1), separados una distancia d0,R, la respuesta al
impulso LOS se puede expresar de manera aproximada por
h (t ; E , R, λ ) =
(0)

1

(d )

2

0, R

⎛ d
RE (φ , n, λ ) Aeff (ψ ) δ ⎜⎜ t − 0, R
c
⎝

⎞
⎟⎟
⎠

Para cada λ, la contribución de potencia a la respuesta al
impulso debida al i-ésimo rayo (1 ≤ i ≤ N) después de k
reflexiones, se puede expresar como
Pi , k ( E , R, λ ) =

(3)

n +1
PE (λ ) cos n (φ ),
2π
− π ≤ φ ≤ π , 0 ≤ γ ≤ 2π
2
2

RS (θ k , R , θ ' , λ ) Aeff (ψ k , R )

(6)

Donde ti,k representa el instante de tiempo en el cuál la
potencia es detectada por el receptor y RS(θk,R,θ’,λ) es el
modelo de reflexión de la superficie donde se ha producido la
última reflexión. En este trabajo se ha utilizado como modelo
de reflexión el de Phong [2], el cual queda descrito por

(4)

⎡ r (λ )
cos(θ k , R ) +
R S (θ k , R , θ ' , λ ) = ρ k (λ ) Pinc (λ ) ⎢ d
⎣ π
m (λ ) + 1
⎤
+ [1 − rd (λ )]
cos m (θ k , R − θ ' )⎥
2π
⎦

(7)

En el modelo, para cada λ, las superficies quedan definidas
mediante tres parámetros: el coeficiente de reflexión ρk(λ), el
porcentaje de señal que es reflejada de manera difusa rd(λ) y la
directividad de la componente especular de reflexión m(λ).
Además, θk,R y θ’ representan los ángulos de observación e
incidencia, respectivamente. Por último, Pinc(λ) representa la
potencia óptica del rayo incidente antes de sufrir la k-ésima
reflexión, la cual se puede expresar como

(5)

Donde n es el número modal del emisor. Integrando PE(λ)
sobre λ, se obtiene la potencia total PE emitida por el emisor.
B. Respuesta al impulso debida a múltiples reflexiones
Dado un emisor y un receptor en un entorno con elementos
reflectores, la radiación procedente del emisor puede alcanzar
al receptor después de sufrir una o varias reflexiones (Fig. 2).
La respuesta al impulso debida a múltiples reflexiones, se
determina aplicando técnicas de trazado de rayos y el método

Fig. 1. Geometría de emisor y receptor
reflectores.

2

⎛ k d
⎞ d
ti , k = ⎜⎜ ∑ j −1, j ⎟⎟ + k , R
c
⎝ j =1 c ⎠

Donde rect(x) es la función rectangular, AR es el área física
del detector, y FOV, su campo de visión. En general, para cada
λ, el emisor se modela según un perfil de radiación
Lambertiano generalizado con simetría axial.
RE (φ , n, λ ) =

(d )
k ,R

Donde RE(φ,n,λ) es el diagrama de radiación del emisor, c
es la velocidad de la luz y Aeff(ψ) es el área efectiva del
receptor:
⎛ ψ ⎞
Aeff (ψ ) = AR cos(ψ ) rect ⎜
⎟
⎝ FOV ⎠

1

Pinc (λ ) =

en un entorno sin elementos

PE (λ ) k −1
∏ ρ j (λ )
N j =1

Fig. 2. Geometría de emisor y receptor
reflectores.
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Sumando las contribuciones de potencia Pi,k dadas por (6)
para el número total de rayos N, cada uno sufriendo un máximo
de K reflexiones, y usando la función delta de Dirac para
simbolizar los instantes de tiempo ti,k, se obtiene la expresión
que define la respuesta al impulso debida a múltiples
reflexiones.
∞

∑h
k =1

(k )

N

En la Fig. 3 se muestra el aspecto gráfico de la interfaz de
usuario desarrollada. Como se puede observar, la interfaz
consta de cinco pestañas: simulación, materiales, emisores,
receptores y entorno. Como se indicó con anterioridad, las
cuatro primeras están relacionadas con la definición del modelo
de propagación, mientras que la última, denominada entorno,
permite visualizar la escena 3D o ambiente de interior utilizado
para realizar la simulación (ver Fig. 3). Para definir el entorno
de simulación se puede emplear cualquier programa de diseño
gráfico que posibilite el modelado de gráficos 3D de tipo
vectorial y su almacenamiento en un fichero con formato 3DS.
Una vez que la escena ha sido creada y exportada a formato
3DS, es necesario cargarla en el software de simulación, para
que éste pueda tener la información relativa de la forma y
características del entorno, así como de los objetos u obstáculos
que se encuentran en el interior del mismo.

K

(t; E , R, λ ) = ∑∑ Pi ,k ( E , R, λ ) δ (t − t i ,k )
N

K

= ∑∑
i =1 k =1

i =1 k =1

1

(d )

2

R S (θ k , R , θ ' , λ ) Aeff (ψ k , R )

(9)

k ,R

⎛ ⎛ d j −1, j
× δ ⎜ t − ⎜⎜ ∑
⎜
⎝ ⎝ j =1 c
k

⎞ d k ,R
⎟−
⎟
c
⎠

⎞
⎟
⎟
⎠

Sustituyendo las ecuaciones (3) y (9) en (2), la respuesta al
impulso total para cada longitud de onda se puede expresar
como:
h (t; E , R, λ ) =

1

(d )

2

0, R

N

K

+ ∑∑
i =1 k =1

1

(d )

2

d 0, R
⎛
R E (φ , n, λ ) Aeff (ψ ) δ ⎜⎜ t −
c
⎝
R S (θ k , R , θ ' , λ ) Aeff (ψ k , R )

k ,R

⎛ ⎛ k d j −1, j
× δ ⎜ t − ⎜⎜ ∑
⎜
⎝ ⎝ j =1 c

III.

A modo de ejemplo, en la Fig. 4 se muestra el aspecto de la
interfaz gráfica de usuario tras haber seleccionado la pestaña de
simulación. Como se puede observar, en esta pestaña se
definen los parámetros relacionados con las condiciones de
ejecución de la simulación: número de rayos, número máximo
de reflexiones, tiempo máximo de simulación, potencia mínima
de detección, resolución temporal de la respuesta al impulso
simulada, etc.

⎞
⎟⎟
⎠

(10)

⎞ d k ,R ⎞
⎟
⎟−
⎟
c ⎟⎠
⎠

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN

IV. SISTEMA VLC CON MODULACIÓN MPPM
En este apartado se presenta, a modo de ejemplo, el
resultado de simular el canal VLC formado por un emisor y un
receptor dentro del recinto representado en la Fig. 3. Hay que
resaltar que aunque se hayan considerado únicamente un
emisor y un receptor, el software de simulación permite
simular la presencia de múltiples emisores y receptores en
cualquier entorno de simulación o escena 3D. En este caso, la
escena 3D se ha modelado haciendo uso de la herramienta
gráfica de diseño denominada 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 resto de
parámetros usados en la simulación se recogen en la Tabla I.

El software de simulación, desarrollado en C++, permite
obtener la respuesta al impulso en función de la longitud de
onda de canales VLC. El software dispone de una interfaz
gráfica de usuario que permite definir de manera amigable, las
características de los emisores, receptores, superficies
reflectoras que conforman el ambiente de interior o entorno de
simulación (escena 3D) que constituyen el enlace VLC, así
como los parámetros generales de simulación (número de
rayos, número máximo de reflexiones, tiempo máximo de
simulación, etc.).

Fig. 3. Interfaz gráfica de usuario del software de simulación.

Fig. 4. Interfaz gráfica de usuario del software de simulación.
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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 MPPM (Multiple Pulse
Position Modulation), que utiliza como medio de transmisión
el canal VLC caracterizado por presentar la respuesta al
impulso total obtenida a partir de las respuestas al impulso para
las longitudes de onda del rojo, verde y azul, mostradas en la
Fig. 5. Como se puede observar, el sistema MPPM diseñado
consta de un generador de bits, el modulador MPPM, el canal
óptico con ruido AWGN y el sistema receptor [10, 11]. El
generador de bits es el elemento encargado de generar la
secuencia binaria de valores lógicos ‘1’ y ‘0’ de manera
equiprobable. Esta secuencia binaria conforma los datos que
son modulados y transmitidos a través del canal VLC. El resto
de elementos del diagrama de bloques se describen a
continuación.

Fig. 5. Respuestas al impulso del canal VLC para las longitudes de onda
correspondientes al rojo, verde y azul.
TABLA I.

A. El Modulador MPPM
El modulador es el encargado de generar la señal MPPM a
partir de la secuencia de bits proporcionada por el generador.
La secuencia es reorganizada en datos de longitud de n bits,
con la finalidad de asociarle a cada una de las 2n posibles
combinaciones de n bits el símbolo MPPM correspondiente.

PARÁMETROS DE SIMULACIÓN

El esquema de modulación por posición de pulsos
múltiples está definido fundamentalmente por dos parámetros:
la cantidad de slots (N) en los que se encuentra dividido cada
símbolo MPPM, y la cantidad de pulsos (M) enviados por cada
símbolo (Fig. 7).
B. El sistema receptor
Como sistema receptor se ha empleado aquel cuyo
comportamiento es óptimo para un canal con ruido AWGN en
ausencia de interferencia intersimbólica (ISI), cuando se
utiliza como criterio de decisión el de máxima semejanza o
probabilidad (ML). En la Fig. 6, donde muestra el sistema de
comunicación MPPM diseñado, también se puede observar el
diagrama de bloques del receptor, que consta del demodulador
y del elemento decisor. El demodulador es el encargado de
generar, a partir de la señal procedente del canal, el estadístico
Z que utilizará el elemento decisor para llevar a cabo la
estimación del bit que ha sido transmitido.
En la Fig. 8 se muestra la estructura genérica de un
demodulador basado en correladores para un esquema de
modulación N dimensional. Así, para un esquema MPPM que
utiliza N slots, Z es el vector (Z0, Z1,…, ZN-1) de N
dimensiones que contiene la proyección de la señal procedente
del canal sobre cada una de las funciones base del esquema de
modulación: φ0, φ1,…, φN-1. En el sistema desarrollado se han

La respuesta al impulso total para el enlace VLC simulado
se obtiene mediante la suma ponderada de las respuestas al
impulso para las longitudes de onda consideradas: azul, verde y
rojo (Fig. 5); según las responsividades que presenta el receptor
para dichas longitudes de onda. En este caso se ha considerado
que las responsividades del receptor son 0,2, 0,3 y 0,41 para las
longitudes de onda del azul, verde y rojo, respectivamente.
Como se indicó con anterioridad, el software de simulación
permite disponer de diferentes tipos o configuraciones de
enlaces VLC con la finalidad de estudiar, con posterioridad, las
prestaciones de diferentes técnicas de modulación que se
abordan en los proyectos docentes de materias relacionadas con
el estudio de sistemas de comunicación. A modo de ejemplo,

Fig. 6. Diagrama de bloques del sistema de comunicación MPPM.
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afectado en menor medida debido a que su mayor eficiencia
respecto a ancho de banda requerido.
En la Fig. 9b se muestra el BER obtenido cuando se
emplea detección basada en decisión blanda. Como se puede
observar, para una tasa de transmisión de 30 Mbps, los valores
obtenidos para el BER son inferiores a los obtenidos mediante
decisión dura para esa misma tasa de transmisión. Además, al
igual que para detección basada en decisión dura, el esquema
de modulación 8-PPM sigue ofreciendo mejores resultados
que MPPM. Sin embargo, al aumentar la tasa de transmisión
hasta 50 Mbps, como cabía esperar, MPPM pasa a ser el
esquema que ofrece mejores prestaciones. Como ejemplo de
aplicación se ha simulado un sistema VLC basado en un
esquema de modulación MPPM, puesto que se trata de una
técnica que además permite regular la intensidad lumínica y
controlar el parpadeo o fluctuaciones de las lámparas LED al
mismo tiempo que se emplean como elementos de transmisión
de datos.

Fig. 7. Señal MPPM con N = 5 slots y M = 2 pulsos.

implementado dos tipos de detección: decisión dura y blanda.
En el caso de detección mediante decisión blanda, la
estimación se realiza eligiendo como símbolo MPPM recibido
aquel entre todos los posibles símbolos transmitidos cuya
distancia euclídea sea mínima respecto al vector Z. Por el
contrario, si se opta por decisión dura, la estimación se basa en
N decisiones independientes para cada una de las componentes
Z0, Z1,…, ZN-1 del vector Z, determinando la existencia o no
de un pulso en cada slot.
C. Resultados
Los resultados que se presentan en este apartado se han
obtenido considerando un canal VLC formado por un emisor y
un receptor dentro del recinto de la Fig. 3. El resto de
parámetros utilizados en la simulación del canal se recopilan
en la tabla I. La respuesta al impulso total se ha obtenido
mediante la suma ponderada de las respuestas al impulso para
las longitudes de onda del azul, rojo y verde (ver Fig. 5),
según las responsividades que presenta el receptor para dichas
longitudes de onda.

Decisión dura

0

10

8 PPM, 10 Mbps
(3 5) MPPM, 10 Mbps
8 PPM, 30 Mbps
(3 5) MPPM, 30 Mbps

-1

10

-2

10

BER

La modulación L-PPM es un esquema de modulación
ampliamente utilizado para comunicaciones ópticas no
guiadas, y se puede entender como un caso particular de un
esquema de modulación MPPM con N = L slots y M = 1 pulso.
En la Fig. 9 se muestra una comparación, en términos de la
probabilidad de error de bit (BER) frente a la relación señal a
ruido (SNR), de esquemas de modulación 8-PPM y MPPM
con N = 5 y M = 2 cuando se emplea detección basada en
decisión dura (Fig. 9a) y decisión blanda (Fig. 9b).
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Para el caso de emplear detección basada en decisión dura,
se puede observar que para una tasa de transmisión de
10 Mbps el esquema de modulación 8-PPM ofrece, para una
misma relación señal a ruido, un BER inferior que el
alcanzado mediante el esquema MPPM. Un aumento de la tasa
de transmisión desde 10 Mbps hasta 30 Mbps, afecta al
comportamiento de ambos esquemas de modulación, sin
embargo, el sistema basado en modulación MPPM se ve

(a)
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0

10

8 PPM, 30 Mbps
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(3 5) MPPM, 50 Mbps
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(b)
Fig. 9. BER frente a SNR para un sistema VLC con modulación PPM y
MPPM para distintas tasas de transmisión. (a) Receptor basado en detección
mediante decisión dura. (b) Receptor basado en detección mediante decisión
blanda.

Fig. 8. Demodulador genérico basado en correladores para una modulación
de N dimensiones.
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CONCLUSIONES

El software de simulación de canales VLC para ambientes
de interior presentado en este trabajo ha sido utilizado por
alumnos que han cursado las materias de Sistemas de
Comunicaciones Analógicas y Digitales, Comunicaciones
Ópticas y Comunicaciones Ópticas no Guiadas, recogidas en
el plan de estudios del Máster en Ingeniería Electrónica que se
ofertaba como estudio oficial de posgrado en la Universidad
de La Laguna. En un futuro próximo se pretende que el
software de simulación se incluya en algunas materias de
grado relacionadas con la enseñanza de los sistemas de
comunicación, con la finalidad de introducir al estudiante en el
campo de las comunicaciones ópticas no guiadas.
En general, el software de simulación desarrollado permite
configurar un enlace para comunicaciones VLC (emisor,
receptor y escena 3D que define la geometría del recinto
donde se establece la comunicación) y obtener una estimación
de su respuesta al impulso en función de la longitud de onda.
Además, la caracterización del canal VLC permite con
posterioridad disponer de diferentes tipos de enlaces para
estudiar las prestaciones, en términos de la probabilidad de
error de bit frente a la relación señal a ruido del canal, de
diferentes esquemas de modulación mediante la utilización de
otros programas como MATLAB, Scilab, etc., que se abordan
en los proyectos docentes de materias relacionadas con el
estudio de los sistemas de comunicación.
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desarrollando aplicaciones x-by-wire, (p.e. Brake-by-wire,
Steer-by-wire, Throttle-by-wire, etc…) [1] donde pesados
sistemas mecánicos están siendo desplazados por módulos
electrónicos con objeto de reducir el peso total del vehículo y
disminuir su consumo de combustible, ver Figura 1.

Abstract—La incorporación de metodologías activas en las
clases de ingeniería permite que los estudiantes alcancen un
aprendizaje más significativo, asumiendo la responsabilidad de
su propio aprendizaje. La utilización de una estrategia
motivadora que sea capaz de generar la intención de aprender es
un elemento a resaltar en estos modelos de aprendizaje. Este
hecho permite a los estudiantes adquirir conocimientos y poner
en práctica numerosas bases teóricas de una forma amena y
divertida. De igual forma, el uso de estas estrategias docentes
ayuda a su vez a la evaluación de conocimientos, destrezas,
habilidades y competencias adquiridas durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, siendo contrastadas fácilmente de forma
experimental. Controlar dispositivos electrónicos de manera local
o remota siempre ha supuesto un ejemplo de motivación
adicional sobre los estudiantes. En este documento se plantea el
uso de este tipo de dispositivos como recurso educativo. En la
última década los buses de comunicación CAN (Controller Area
Network), Flex-Ray y LIN (Local Interconnect Network) –una
alternativa de bajo coste- han revolucionado el sector de la
automoción, apareciendo en casi la totalidad de los vehículos
comerciales. En este artículo bajo un propósito académico, se
describen las redes de comunicación junto con sus diferentes
topologías y periféricos disponibles. El objetivo ha sido que el
estudiante conozca sus aplicaciones, fácil implementación y
desarrolle pequeñas experiencias en el laboratorio -Hands-on
Laboratory- o problemas Reto -Challenge Problems- constituidas
por el uso de microcontroladores. Así la aplicación presentada
incorpora un factor de motivación adicional en el estudiante,
permitiendo que adquiera un aprendizaje más significativo, al
mismo tiempo que desarrolla otro tipo de habilidades y
competencias.

X-by-wire system

Mechanically connected among
actuators and mechanics

Integrated control connecting
components via high-speed bus

Figura 1. Ejemplo de sustitución de servomecanismos por la nueva tecnología
X-by-wire en un automóvil.

El bus CAN (Controller Area Network), desarrollado por la
compañía Bosch, es ampliamente utilizado en el mundo de la
automoción para la comunicación de los diferentes
dispositivos: control electrónico del motor, chasis, centralitas,
dispositivos de seguridad [2], [3] –ABS, ASR, ESP…-, gestión
del confort, etc. Desde hace unos años también se integra en los
vehículos el bus de comunicaciones LIN (Local Interconnect
Network), como complemento al bus CAN, con una velocidad
de transferencia de datos menor (data rate: LIN-20kbps; CAN1Mbps; FlexRay-10Mbps), ver Figura 3.
Con objeto de incrementar la motivación del estudiante y
plantear la posibilidad de un aprendizaje multidisciplinar
focalizado en un caso práctico real, se ha propuesto la
aplicación de estas redes como herramienta educativa y el
desarrollo de pequeños dispositivos de bajo coste (centrados en
C’s Microchip) como núcleo principal.

Keywords— CAN, LIN, Flex-Ray, redes de comunicación,
buses de control, automoción, microcontrolador, Hands-on
Laboratory, Problema Reto.

I.

Conventional

INTRODUCCION

Los estudiantes han desarrollado sencillos circuitos
electrónicos para la implementación de nodos CAN y LIN. En
el primer caso la comunicación es del tipo master-master. Así
el sistema implementado está constituido por un C
PIC18LF2580 -Microchip- junto al transceiver MCP2551,
necesario para la adaptación de señales desde el C a la red
CAN. Se han colocado diferentes nodos configurando redes
que integran sensores y pequeños dispositivos comerciales;
como el interface MCP25055 que es un dispositivo

En los últimos años se ha producido un gran incremento de
la electrónica en los sistemas destinados a la automoción y la
tendencia es creciente, lo que permite a los fabricantes
introducir nuevos avances en seguridad y fiabilidad. Las
nuevas aplicaciones demandan ECUs (Electronic Control
Units) cada vez más complejas e inteligentes y con una
imperiosa necesidad de comunicación entre ellas. Así estos
dispositivos sobrepasan las 100 unidades en algunos modelos
de vehículos de alta gama. En la actualidad se están
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(p.e. FlexRay, donde cada nodo posee una pequeña porción del
tiempo de ciclo para transmitir). En otras palabras, la
transmisión del mensaje se efectúa en pequeños intervalos de
tiempo o ranuras predefinidas con anterioridad [4], [5].

configurable con entradas/salidas, ADC, PWM... En el segundo
caso (subred LIN), al tratarse de una red master-slave, se ha
desarrollado un circuito para cada uno de los modos de
funcionamiento. Para el master -gateway- se ha hecho uso del
C PIC18LF2580 junto al transceiver MCP201. Para los nodos
slave, el mismo transceiver ha sido gestionado a través de los
C’s PIC16F876 o PIC12F1822. Estos nodos han sido
equipados con diferentes sensores y actuadores simulando la
subred de un automóvil (gestión de luces, temperatura,...), ver
Figura 2.

Hasta la fecha los buses de comunicación más utilizados en
automoción son CAN y LIN. Aunque en estos últimos años,
debido a la aparición de nuevas aplicaciones, han ido surgiendo
nuevas opciones: TTCAN, MOST, TTP, Byteflight o FlexRay,
ver Tabla 1. La solución para la comunicación de los diferentes
dispositivos en el interior de un vehículo no es única y se apoya
en la combinación de varios buses según la aplicación. De este
modo funciones como la iluminación, elevalunas, cierre de
puertas,… utiliza el protocolo LIN, mientras que generalmente
aquellas relacionadas con el panel de instrumentos usan el bus
CAN.
Así pues, es posible confirmar que la clave del éxito de los
sistemas de comunicación implementados en los vehículos será
su capacidad para facilitar la expansión. Los buses LIN y CAN
garantizan un menor coste por nodo en comparación con
MOST o FlexRay, ver figura inferior. Por lo tanto, resulta
ventajoso, siempre que sea posible, la comunicación mediante
estos protocolos [6].

Figura 2. Ejemplo del sistema de multiplexado de datos CAN/LIN en un
automóvil.

II.

TIPOS DE BUSES EN AUTOMOCIÓN

Existen varios protocolos de comunicación destinados al
automóvil y dependiendo de la aplicación pueden ser de uno u
otro tipo. La SAE –Society of Automotive Engineers- ha
introducido tres categorías de buses básicas en función de sus
características y tasas de transmisión de datos, clase A, B o C,
[4], [5]. De este modo la clase A y B –non safety criticalrecogen las aplicaciones que no son críticas en el vehículo y no
demandan operación en tiempo real, p.e. elevalunas eléctrico,
iluminación o sensor de lluvia. Estos dispositivos no precisan
un elevado ancho de banda ya que por lo general sólo requieren
intercambiar pequeños mensajes de información. Por el
contario la clase C –safety critical- engloba a todas aquellas
aplicaciones del vehículo que requieren operación en tiempo
real, p.e. ABS (Antiblock Braking System), ASR (Anti-Slip
Regulation) o ESP (Electronic Stability Program). Estas
aplicaciones se caracterizan por altas tasas de transmisión de
datos y bajos tiempos de latencia [2], [3]. Algunos protocolos
con mayor velocidad (data rate > 1Mbps) se pueden definir
como clase D. Estos buses están destinados principalmente a
aplicaciones x-by-wire así como a sistemas multimedia,
entretenimiento y control en tiempo real, ver información
contenida en la Tabla 1.

Figura 3. Ratio de datos versus coste para varias redes de comunicación en
tiempo real aplicadas a la automoción.

La Figura 3 muestra una comparación de varias redes de
comunicación utilizadas en el sector de la automoción, con
respecto a su ancho de banda y coste promedio aproximado por
nodo. La interconexión entre los diferentes tipos de redes se
desarrolla mediante una puerta de enlace -gateway- [7].
A. LIN –Local Interconnect NetworkEl bus LIN es un protocolo serie de bajo coste que
pertenece a la clase A; además posee una baja velocidad de
transferencia de datos, data rate: LIN-20kbps. Así las redes
LIN suelen ser subredes de una red principal CAN. Por lo
general está compuesta por un master y múltiples unidades
slaves (hasta 16 unidades en cada subred). Su uso está
reservado a operaciones no críticas y tareas donde la latencia
no causa ningún problema [8]. Ejemplos de aplicación son:
ajuste de los espejos, control climático, luz interior…

Otra posible clasificación es diferenciar entre buses
orientados a eventos –Event Triggered- (p.e. CAN, donde cada
nodo transmite de manera asíncrona cuando tiene un mensaje
que enviar) y buses centrados en los tiempos –Time Triggered-

B. MOST –Media Oriented Systems TransportEl protocolo MOST fue desarrollado para proporcionar en
el vehículo aplicaciones multimedia con transmisión de audio,
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Tabla 1. Comparación de los diferentes protocolos de comunicación en el automóvil.

LIN

CAN

ByteFlight

TTCAN

FlexRay

MOST

General
Description

low-speed
low-cost

Type

low-cost
simple
twisted pair
widely used

hybrid

low cost
twisted pair
hybrid

twister pair or
optical fiber
time/event
triggered.

cost-effective
data-efficient

class A

class B
class C

class D

class C

class D

class D

Class D

Adapted for

low-level
subnets

soft real-time

real-time

soft real-time
x-by-wire

hard real-time
x-by-wire

multimedia

soft real-time
x-by-wire

Network
bandwidth

20kbps

1Mbps

10Mbps

1Mbps

10Mbps

25Mbps

25Mbps

Architecture

singlemaster

multi-master

multi-master

multi-master

multi-master

synchronous

asynchronous

synchronous
asynchronous

synchronous
asynchronous

synchronous
asynchronous

polling

CSMA

FTDMA

TDMA

TDMA

single-wire

dual-wire

optical
fiber

dual-wire

bus

bus
star

star

bus
star

Transfer
mode
Access
control
Physical
layer
Network
topology

video, datos y control de información [9]. Ofrece transmisiones
tipo Event / Time Triggered a velocidades de transferencia de
datos, data rate: MOST-25Mbps. Así es una red síncrona que
emplea fibra óptica (POF-Plastic Optical Fiber) para la
conexión point-to-point. Algunos ejemplos de aplicaciones son
navegación GPS, sistemas de entretenimiento, video-display o
radio.

TTP/C
time
triggered
twister pair
or optical
fiber

synchronous
asynchronous
TDMA

optical fiber
dual-wire
bus
star

optical fiber
ring
star

optical fiber
dual-wire
bus
star

topologías de red. En la actualidad es uno de los buses más
importantes en automoción [11].
F. TTCAN –Time Triggered CANFue desarrollado como una aproximación del CAN a un
protocolo del tipo Time Triggered por Bosch GmbH. Utiliza
los mismos standarts y formatos de mensajes que su
predecesor. Se basa en una sincronización global generada por
el master; este dispositivo trasmite periódicamente un “mensaje
de referencia” que indica el comienzo de un nuevo ciclo. Como
ventajas presenta un mejor uso de la memoria y un eficiente
aprovechamiento del ancho de banda. Como inconveniente
presenta una velocidad de transferencia de datos menor que sus
homólogos, data rate: TTCAN-1Mbps.

C. CAN –Controller Area NetworkEl bus serie CAN fue desarrollado por Bosh GmbH en la
década de los 80. Es ampliamente utilizado en automoción ya
que proporciona una comunicación flexible y robusta, a su vez
posee bajo coste y es fácilmente ampliable. Este bus tiene una
velocidad de transferencia de datos, data rate: CAN-1Mbps. Es
un sistema multimaster o mixto orientado a eventos -Event
Triggered-, donde cada unidad posee los mismos derechos para
acceder al bus de comunicaciones [10].

G. TTP/C –Time Triggered ProtocolEl bus TTP fue desarrollado originalmente por la Technical
University of Vienna a principios de los 80 como un protocolo
de comunicaciones orientado a la automoción y destinado
también a sistemas de control industriales. El ancho de banda
reservado es implementado mediante la asignación de
intervalos de tiempo a los respectivos nodos. El hecho de que
el protocolo TTP/C dependa de un esquema de comunicación
hace que sea menos flexible y extensible que otros protocolos.
Así en esta red se permite que un nodo pueda acceder al bus
sólo durante el tiempo que tiene asignado para ello. Este
conjunto de características hacen que el protocolo sea más
complejo e implica mayores costes. Este bus tiene una
velocidad de transferencia de datos, data rate: TTP/C-25Mbps.
Se utiliza a menudo en aplicaciones de comunicaciones de
datos x-by-wire o de misión crítica, tales como la gestión de
motores de un avión y otras aplicaciones aeroespaciales.

D. ByteFlight
Este bus fue desarrollado por BMW y por lo general utiliza
una topología en estrella. Su principal característica es que
posee una alta velocidad de transferencia de datos, data rate:
ByteFlight-10Mbps. Por este motivo se viene empleando en el
dominio aeronáutico y del automóvil donde se requiere de gran
ancho de banda y fiabilidad; está basado en el mecanismo
FTDMA -Flexible Time Division Multiple Access-.
E. FlexRay
Este protocolo de comunicación ha sido desarrollado por un
grupo de compañías de la industria del automóvil con el
objetivo de crear un protocolo de comunicación flexible y de
alta velocidad. Así pues posee velocidades de transferencia de
datos, data rate: FlexRay-10Mbps. Su principal ventaja es la
flexibilidad y versatilidad, ya que permite componer diferentes

La Tabla 1 muestra una breve comparativa de las
principales redes de comunicaciones utilizadas en la actualidad
dentro del automóvil. De este modo es posible efectuar una
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clasificación en función de su velocidad de transferencia de
datos (network bandwidth) o de su clase (type). También se
observan las diferentes topologías (p.e. star, bus, ring) que
pueden ser propuestas para cada tipo de protocolo de
comunicación. De entre las redes presentadas destacan: LIN,
CAN y TTCAN debido a su bajo coste y su simplicidad.
III.

estructura que compone un nodo principal de esta red. Así en
cada nodo de comunicación se han incorporado diferentes
sensores o actuadores acompañados por sus circuitos de
acondicionamiento de señal, conectados a los puertos de
entrada/salida RA, RB o RC del C.
A pesar de que el C está preparado para trabajar bajo el
bus CAN, el módulo ECAN necesita un adaptador para ser
conectado físicamente a las líneas CAN H y CAN L del bus,
ver Figura 4. Este proceso es realizado a través del dispositivo
MCP2551 (Microchip), que puede ser integrado en redes con
velocidades de hasta 1Mbps.

IMPLEMENTACIÓN COMUNICACIÓN CAN/LIN

CAN/LIN son un protocolo de comunicaciones serie que
soporta control distribuido en tiempo real con un alto nivel de
seguridad y multiplexación [12], [13]. Al estar basado en una
estructura master-master o master-slave posee un protocolo
sencillo que permite el uso de microcontroladores de 8-bit. De
esta forma, no es necesario un hardware específico que
conlleve la utilización de dispositivos tales como ASIC
(Application Specific Integrated Circuits).

El transceiver es alimentado a +5V, de la misma manera
que el C; posee unos consumos máximos de 75mA en modo
de operación y 465A en modo stand-by (sin datos en el canal
de comunicación). Tiene la función de convertir los mensajes
recibidos en el pin 1 –TXD- con valores de tensión TTL en
señales diferenciales entre los terminales del bus CAN H y
CAN L (pines 7 y 6). Hay que advertir que en este tipo de
dispositivos es fácil confundir la nomenclatura TXD como pin
de salida. En sentido contrario, el transceiver MCP2551 lee los
mensajes de la línea CAN y los envía al C a través del
terminal RXD (pin 4). El conexionado entre los dos
dispositivos puede realizarse de manera directa, simplificando
el diseño del sistema, ver Figura 4.

Una de las ventajas del LIN-bus es su flexibilidad y bajo
coste de implementación. Siendo un tipo de red fácilmente
extensible; nuevos nodos son fácilmente incorporados a la red
sin la necesidad de que el hardware y software sea alterado. En
este supuesto se trata de un bus mono-alámbrico que permite
como máximo el intercambio de datos entre 16 unidades de
control LIN slaves [14]. En un vehículo el establecimiento de
una red para interconectar los dispositivos electrónicos internos
tiene como finalidad el sustituir o eliminar el cableado, ver
Figura 2. Básicamente, esta serie de dispositivos se integran
dentro de la red del vehículo como sub-redes secundarias
dependientes de la red CAN principal [13], [15].

El pin 8 (RS-slew rate) es utilizado para poder limitar los
tiempos de los flancos de subida/bajada producidos por el
transceiver de una manera analógica (sin programación). Una
resistencia es conectada a masa, para limitar la corriente de
salida que es proporcional a velocidad de los flancos. En
función de la tasa de transferencia del bus es posible ajustar las
EMI (Interferencias Electromagnéticas) ocasionadas por estos
flancos y que pueden interferir con el resto de sistemas en
funcionamiento. Este dispositivo también integra diversos
módulos de protección, picos transitorios de tensión en la red
CAN, etc..., permitiendo al C no sufrir desperfectos.

A. Desarrollo Bus CAN –Red PrincipalPara la implementación de los diferentes nodos principales
que forman parte de la red CAN principal, se ha optado por el
desarrollo de pequeños sistemas constituidos por C’s.
Diversos dispositivos comerciales aptos para este bus fueron
planteados, p.e. CC750 de Bosch o MC68HC908 de Freescale,
siendo seleccionado finalmente el C PIC18LF2580 de la
compañía Microchip, por su bajo coste, fácil programación y
relativo conocimiento de los dispositivos PIC por parte de los
estudiantes.

Figura 5. Oscilograma de comunicación CAN. En azul se representa la señal
CAN H mientras que en amarillo se observa la señal CAN L.

Los valores de tensión del canal de comunicación CAN
oscilan entre +1,5V y +3,5V aprox., ver oscilograma de la
Figura 5. Se puede observar el carácter diferencial de las
tensiones en las líneas CAN H y CAN L del bus, con una
tensión en reposo de +2,5V. Así como el intervalo temporal de
los diferentes bits que forman los paquetes de datos. En esta
aplicación se ha seleccionado un baudrate de 250kbps, tal y

Figura 4. Circuito bus comunicaciones CAN constituido por el C
PIC18LF2580 y transceiver MCP2551.

Este dispositivo de la familia PIC18FXX dispone de un
módulo ECAN (pines 23, 24 CAN TX/RX) necesario para
facilitar tanto la programación del dispositivo, (existencia de
librerías predeterminadas para este puerto) como la integración
en un nodo CAN. El circuito de la Figura 4 muestra la
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puerto integrado de comunicación serie USART-Universal
Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter se desarrolla
la integración a la subred LIN. Hay que indicar que debido a la
característica unifilar de este protocolo es recomendable el uso
de un transceiver.

como queda reflejado por la medida de los 2 cursores del
osciloscopio, t = 4s.
Algunos de los nodos secundarios de la línea CAN, fueron
desarrollados a partir del dispositivo MCP25055 -Microchip-.
Este dispositivo se trata de un circuito integrado orientado más
específicamente para su integración en este tipo de redes y que
funciona como un periférico de entradas/salidas analógicas y
digitales sobre el bus CAN, ver Figura 6.

El dispositivo MCP201 seleccionado está orientado a su
utilización en el sector de la automoción. Así posee tensiones
de alimentación de hasta +30V, protecciones contra descargas
electrostáticas de hasta 4kV en el pin LIN y temperaturas de
funcionamiento hasta 150ºC.
Una vez que el dispositivo es habilitado, terminal CS –Chip
select- a +5V, se efectúa la conversión de los mensajes que lee
a través de su terminal LIN (pin 6) que se encuentra conectado
a la subred. Estos paquetes de datos son transferidos al C por
medio del terminal RXD (pin 1) con señales TTL en una
transmisión serie asíncrona. De la misma forma, una vez que
este nodo esclavo recibe una petición de información a través
de la subred LIN, el transceiver MCP201 se encarga de
transferir a la subred los datos que recibe procedentes del
periférico PIC16F876 mediante su terminal TXD (pin 4).

Figura 6. Circuito nodo secundario CAN constituido por el transceiver
MCP2551 y el driver MCP25055 donde se conectan diferentes periféricos.

Mediante la incorporación de una cantidad mínima de
componentes discretos (cristal de 10MHz y 2 condensadores de
18pF), un puerto formado por los terminales GP0-GP7 se
encuentra disponible para su utilización. Todos los pines
pueden ser configurados como entradas o salidas digitales. Así
los terminales GP0-GP3 también pueden efectuar lecturas
analógicas. Además los pines GP2 y GP3 tienen la opción de
ser configurados para proporcionar señales PWM. El terminal
GP6 es configurable como salida de reloj interno -preescalercon objeto de sincronizar otros múltiples periféricos externos.
Al igual que el dispositivo C PIC18LF2580 necesita de un
transceiver como el MCP2551 para su conexión física a las
líneas CAN H y CAN L del bus.

El terminal bidireccional –Fault- del MCP201 sirve para
advertir de posibles errores en el dispositivo. Una señal en
estado bajo en dicho terminal -muestreado por medio del pin
RB1 del C- indica un error en la red. Posibles causas del fallo
pueden ser que el bus LIN haya sido cortocircuitado con
alimentación en algún punto de la línea o un exceso en la
temperatura interna del chip. Siguiendo los requerimientos del
protocolo, en todos los nodos esclavos, ha sido colocada una
resistencia de pull-up R = 30k (según información de la
aplicación 20k < R < 47k siendo el valor aconsejado por el
fabricante de R = 30k [16]) ver Figura 7. Esta resistencia se
ha situado en el lugar más próximo posible a cada uno de los
pines del bus LIN. De igual forma, una resistencia de menor
valor R = 1k es colocada en la misma posición del nodo que
alberga además las tareas de maestro de la subred, Figura 8.

B. Desarrollo Bus LIN –SubredPara la implementación de los diferentes dispositivos que
conforman la subred LIN se han desarrollado dos sistemas
básicos. Uno para los nodos que integran las tareas de esclavo
-slave task- (ver Figura 7) y otro para el nodo que integra las
tareas de maestro y esclavo -master/slave task-. Este último
nodo realiza además la función de puerta de enlace -gatewayentre la subred LIN y la red CAN principal, ver Figura 8.

Figura 8. Puerta de enlace (Gateway) buses CAN-LIN, constituida por el C
PIC18LF2580 y los transceiver MCP2551 CAN y MCP201 LIN.

Figura 7. Circuito subred comunicación LIN constituido por el transceiver
MCP201 y el PIC16F876 de conexión a los periféricos exteriores.

C. Puerta de Enlace -GatewayExiste un nodo específico que debe formar parte tanto de la
línea CAN principal como de la subred LIN (puerta de enlace
-gateway-) [7]. Para la creación de este nodo de enlace, se ha
acoplado un transceiver MCP201 a un nodo principal CAN
constituido por PIC18LF2580 y MCP2551, ver Figura 8. Esta

Los nodos con tareas de esclavo -slave task- han sido
desarrollados a partir del C PIC16F876 de 8 bits -Microchip-,
de fácil programación y utilizado previamente por la mayoría
de los estudiantes. Este dispositivo posee varios puertos de
entradas/salidas analógicas/digitales por lo que su conexión
con un grupo de sensores resulta sencilla y directa. Mediante el
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En las Figura 11 se muestra un prototipo experimental que
emula varios sistemas incluidos en el vehículo. A modo de
ejemplo podemos citar las funciones de medida de humedad y
gestión de temperatura.

integración tiene como objetivo la gestión de la subred LIN. Su
misión es recoger la información de los diferentes sensores que
componen los nodos esclavo e introducirla como un mensaje
dentro de la red CAN principal. De manera inversa, en función
de los datos recogidos por la línea CAN, se procede a la
activación de los actuadores correspondientes ubicados en la
subred LIN. Hay que considerar que el consumo de recursos
internos del C encargado de la puerta de enlace es muy
elevado, ya que debe combinar el procesado de las rutinas
dedicadas a ambos protocolos de comunicación.
D. Software Monitorización
Para la supervisión y comprobación mediante un ordenador
de los datos que circulan por la red CAN, se ha utilizado el
interfaz comercial "USB-to-CAN compact" de la compañía
IXXAT Automation GmbH.

Figura 10. Disposición de las redes CAN y LIN en la emulación de la red de un
automóvil. Interconexión mediante la puerta de enlace.

El sistema de medida de humedad está constituido por 2
nodos esclavos –slave task- dentro de la subred LIN. Uno de
ellos se encuentra constituido por un sensor de humedad
relativa P-14 de tipo capacitivo. El principio de funcionamiento
de este sensor está basado en la variación de capacidad de un
condensador de placas paralelas; donde su constante dieléctrica
 es función de la humedad ambiente. El dieléctrico está
constituido por una delgada película de polímero, de forma que
sus propiedades dieléctricas dependen de la cantidad de agua
absorbida. De este modo cuando cambia la humedad relativa
alrededor del sensor, cambian sus propiedades dieléctricas y
también la capacidad del sensor. Así para el rango de valores
de humedad relativa comprendidos entre 0% ≤ RH ≤ 100% la
capacidad del sensor varía en el intervalo 142pF ≤ C ≤ 167pF.
Este sensor posee una rápida respuesta, buena linealidad y bajo
coeficiente de temperatura.

Figura 9. Interface comunicación IXXAT y software de visualización de la
línea CAN en PC.

Tras la instalación de los drivers necesarios para la
plataforma Windows y del software de monitorización CAN
MiniMonitor-v3.5, es posible la visualización de los diferentes
mensajes que circulan por la red CAN principal, ver Figura 9.
Este programa dispone de reconocimiento automático del
baudrate de la línea, avisos sobre el estado de la misma, así
como la opción de envío de mensajes con diferentes
identificadores y datos.
IV.

La salida del circuito acondicionador de señal -osciladorproporciona una señal cuadrada cuya frecuencia es función de
la humedad relativa ambiental. Esta información es enviada por
el C y recibida posteriormente por el nodo maestro de la red.
Una pantalla LCD ubicada en la red CAN se encarga de
mostrar los datos correspondientes a la humedad relativa una
vez procesados. De igual manera en función de la información
obtenida por el sensor, se activará un diodo led donde su
tiempo de encendido "tON" es función del valor de humedad
relativa ambiental, ubicado en el segundo nodo de la línea LIN.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Como aplicación docente para la enseñanza de los buses de
comunicación CAN y LIN, se ha propuesto un ejercicio
práctico -Hands-on Laboratory- consistente en la recreación a
pequeña escala del bus real de un vehículo. En este caso, han
sido seleccionados varios sensores y actuadores similares a los
que posee un turismo convencional. Todos estos dispositivos se
encuentran unidos a través de los nodos mediante una línea de
comunicación CAN. Para una mejor comprensión de la
disposición de estos buses, algunos de los dispositivos de
medida y actuación han sido integrados en una sub-red LIN,
unida a la red CAN principal por medio de un nodo que opera
como puerta de enlace entre ambos.
En la Figura 10 puede apreciarse la topología de la red
implementada en el ejemplo de aplicación expuesto en este
documento. De igual forma se observa la ubicación de las dos
resistencias de pequeño valor (R = 120 necesarias para el
correcto funcionamiento de la línea. Estos elementos deben
estar colocados en ambos extremos de la red, conectados entre
los terminales CAN H y CAN L.

Figura 11. Montaje experimental de las redes CAN&LIN junto con los
diferentes sensores y actuadores que conforman la aplicación.
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El sistema de gestión de la temperatura está compuesto por
dos nodos en la red principal CAN y un nodo en la subred LIN.
Para medir la temperatura ambiental se ha seleccionado el
sensor LM35DZ, encontrándose ubicado en un nodo de la línea
CAN. El dispositivo proporciona una tensión de salida lineal
proporcional a la temperatura VO = kT×Tª, siendo la constante
kT = 10mV/ºC. De este modo para una variación de
temperatura comprendida dentro del intervalo de operación del
sensor -55ºC ≤ Tª ≤ +150ºC se obtiene un rango de valores de
tensión de salida del sensor en modo diferencial incluidos entre
-0,55V ≤ VOd ≤ +1,50V. Este nodo envía por la red un mensaje
con los datos obtenidos.

laboratorio -Hands-on Laboratory- constituidas por la
utilización de C’s en un aplicación que les resulta familiar.

De igual forma un ventilador, activado por un relé, se
encuentra configurando el segundo nodo CAN. Así este
ventilador se activará en función de los datos recibidos por el
nodo (valores superiores a una temperatura límite de
referencia). De la misma manera, el nodo con tareas maestro de
la red LIN –gateway- envía la información a otro nodo de
actuación (subred LIN). En este caso activa un diodo led rojo a
modo de flag de señalización, que bien podría actuar como
alarma en un cuadro de control.

Un elemento clave y dinamizador en el aprendizaje de los
estudiantes es la utilización de una estrategia didáctica
motivadora que sea capaz de crear la intención de aprender. Así
la motivación se concibe como fundamental en la enseñanza de
las disciplinas de conocimiento en Ingeniería Eléctrica y
Electrónica; factores a tener en consideración en esta serie de
actuaciones docentes pueden ser la curiosidad, noción del
desafío y relevancia o actualidad del problema propuesto. Del
mismo modo la realización de un pequeño proyecto -aplicación
del Project Based Learning o del Hands-on Laboratory
Experience- como herramienta educativa en el ámbito de las
ingenierías, permite la evaluación de destrezas, habilidades,
conocimientos y competencias adquiridas por los estudiantes a
lo largo de todo el proceso educativo.

Muchos autores coinciden en que la utilización de pequeños
experimentos como herramienta docente universitaria suponen
un incremento en el grado de motivación del estudiante,
considerándose como elementos útiles en la mejora de la
docencia y en particular de las competencias y capacidades del
futuro ingeniero. En este sentido el documento presentado
muestra una serie de circuitos para su posterior
implementación, donde el estudiante puede observar los
principios de funcionamiento de los dispositivos presentados.

Por otra parte este tipo de aprendizaje consigue que los
estudiantes adquirieran conocimientos poniendo al mismo
tiempo en práctica numerosas bases teóricas de una forma
amena y divertida, lo que permite mostrar al estudiante que las
clases teóricas clásicas siempre resultan interesantes y útiles. El
procedimiento propuesto encaja mejor que el basado
exclusivamente en clases magistrales según el sistema
enmarcado por el Espacio Europeo de Educación Superior, ya
que no sólo tiene en consideración el trabajo que debe
desarrollar el alumno y su evolución dentro del proceso de
aprendizaje sino que permite proporcionar una evaluación
global y objetiva del estudiante.

Figura 12. Prototipo de placa PCB con los diferentes sensores y actuadores
que conforman la aplicación.

En la Figura 12 se muestra el prototipo PCB desarrollado
que integra diversos tipos de sensores utilizados para la
implementación de la experiencia y destinados a medir
diferentes magnitudes físicas. Entre las diferentes categorías
que integran el sistema podemos apreciar el sensor de humedad
relativa P-14, el sensor de temperatura LM35DZ o el sensor de
presión atmosférica SCC15A.
V.

La experiencia de innovación docente aquí presentada es
económicamente sostenible, eficiente y transferible a otras
materias o disciplinas de conocimiento, puesto que los medios
utilizados para su implementación son de uso generalizado
dentro de la comunidad educativa. La metodología
implementada ha contribuido a mejorar el aprendizaje del
estudiante, favoreciendo un tipo de aprendizaje más autónomo
y significativo. Al mismo tiempo proporciona al alumno una
dinámica de trabajo que le permite adquirir las herramientas
necesarias para seguir formándose a lo largo de su vida.

CONCLUSIÓN

En este documento se presenta una aplicación electrónica
novedosa y de actualidad. El objetivo no es otro que mostrar al
estudiante la utilidad de la teoría presentada en el aula con un
caso práctico-real. De esta forma los alumnos pueden conocer
de primera mano diferentes tipos de componentes electrónicos
y buses de comunicaciones que se integran en el automóvil.
Aquí se plantea el uso de estos dispositivos electrónicos como
estrategia educativa. Controlar este tipo de elementos de forma
local o remota siempre ha supuesto un ejemplo de motivación
adicional sobre los estudiantes [17]. Así el principal objetivo es
que el estudiante desarrolle pequeñas experiencias de
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Abstract— Nos últimos anos, o desenvolvimento tecnológico
tem resultado na evolução das interfaces de comunicação de
dispositivos de aquisição de dados e de controle. Logo, o ensino
de engenharia associado à pratica com esses dispositivos tornouse uma metodologia indispensável na formação dos estudantes de
graduação. Entretanto, tem se observado ausência de bibliografia
para apoiar as práticas dos discentes com a interface USB, em
especial na área de instrumentação e de controle. Esse trabalho
se deu no desenvolvimento de uma bibliografia de apoio e
roteiros de práticas para a disciplina de Introdução a Sistemas de
Aquisição de Dados e Controle.

II.

Nos últimos anos o Governo tem apoiado o
desenvolvimento de atividades práticas no ensino de
Engenharia. Em maio de 2012, o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), publicou a Chamada Pública CNPq/VALE S.A. Nº
05/2012 – Forma-Engenharia para selecionar propostas para
apoio financeiro a projetos que visem estimular a formação de
engenheiros no Brasil, combatendo a evasão que ocorre nos
cursos de engenharia e despertando o interesse vocacional dos
alunos. Nesta Chamada Pública foram disponibilizados R$ 24
milhões em recursos não reembolsáveis oriundos do orçamento
do CNPq e da VALE S.A.. Com esta ação, o Governo Federal
e a VALE S.A. destacaram a importância estratégica para o
país na motivação e formação de engenheiros [4].

Keywords— MATLAB; serial USB; active learning; serial
communication.

I.

CONTEXTO DE USO

INTRODUÇÃO

A evasão de alunos nos cursos de engenharia está presente
nas universidades do mundo todo, principalmente nos
primeiros anos de curso. Ao passar dos anos, as técnicas de
aprendizagem ativa vão tomando espaço na comunidade
educacional como método de aprendizagem mais eficaz [1].

Considerando que o curso de Engenharia de Controle e
Automação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
apresentou o maior índice de evasão em relação ao número de
diplomados dos cursos da Escola de Minas, conforme o estudo
da Pró-Reitoria de Graduação da UFOP sobre o fluxo de alunos
nos cursos de graduação no período de 2003/1 a 2012/1, o
desenvolvimento de um material didático para apoiar as aulas
práticas dos discentes do ciclo básico de engenharia, teve como
objetivo motivar os discentes através da inserção de práticas de
aprendizagem ativa no ciclo básico do curso, proporcionado
aos discentes a introdução de conceitos de eletrônica e de
interface de comunicação no início do curso, bem como a
possibilidade de reforçar com os discentes o conteúdo
abordado na disciplina de Programação de Computadores I,
ministrada no primeiro período do curso.

A essência da ciência e da tecnologia se dá nos
experimentos do aluno no laboratório, lugar onde os modelos
teóricos são comprovados na prática e passam a ser úteis [2].
A comunicação e a troca de dados digitais entre
computadores e periféricos ou até mesmo em dispositivos
periféricos entre si é extremamente útil, visto que um
computador sem essas comunicações teria sua utilidade
bastante reduzida [3].
Esse trabalho teve como objetivo proporcionar aulas
práticas que envolvam conceitos básicos de eletrônica e
programação para os discentes do ciclo básico do curso de
Engenharia de Controle e Automação, em especial aos alunos
do segundo período, através do uso do circuito integrado FTDI
232R, do software MATLAB, de componentes eletrônicos e
matrizes de contato. Dentre as práticas que são efetuadas pelos
discentes, podemos citar as de envio e de leitura de sinais
digitais, de controle de velocidade de motor de CC por PWM,
uso de encoder para a amostragem de deslocamento angular e a
comunicação serial pelas linhas Rx e Tx.

III.

METODOLOGIA

A partir da teoria obtida na literatura de interfaceamento
pela porta USB, MATLAB e programação foi elaborado um
material didático em forma de apostila e definido um conjunto
de práticas a serem desenvolvidas na disciplina de Introdução a
Sistemas de Aquisição de Dados e Controle, que será incluída
na matriz curricular do curso de Engenharia de Controle e
Automação. Uma vez definidas as práticas, foram
especificados os componentes eletrônicos que iriam compor as
práticas.

Este projeto contou com o apoio da Fundação Gorceix.
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disciplina de Programação de Computadores I, fazendo com
que na exibição da cada função específica o discente possa
analisar qual estrutura ou laço de repetição serão mais
adequados para as aplicações que serão abordadas nas práticas.

Após a montagem dos circuitos para interfaceamento pela
porta USB, foram efetuados experimentos para a validação das
práticas. Uma vez validadas as práticas, foram elaborados os
roteiros para os experimentos a serem efetuados na disciplina
supracitada.
As atividades foram realizadas no laboratório de Máquinas
Elétricas do Departamento de Engenharia de Controle e
Automação e Técnicas Fundamentais (DECAT).
IV.

O MATERIAL DIDÁTICO

A apostila que foi desenvolvida aborda o conteúdo teórico
necessário e os roteiros das práticas, sendo adequado o seu uso
como bibliografia básica da disciplina.
Na parte inicial da apostila, encontra-se um revisão de
programação procedimental, seguida de uma descrição do
conversor TATO USB2 (Fig. 1), que foi utilizado nas práticas
que são descritas ao longo do material didático. Também foram
apresentadas as principais funções para o acionamento e leitura
de bits, bem como para a implementação da comunicação serial
pelo conversor TATO USB2.
Fig. 2. Apresentação da estrutura if-else na apostila.

Fig. 1. Conversor serial/USB TATO USB2.
Fig. 3. Fluxograma da estrutura if-else na apostila.

No capítulo referente a revisão de programação
procedimental, onde são abordadas as estruturas de
condição/seleção e os laços de repetição e desvios de
linguagem no MATLAB, foi adotada a seguinte metodologia
para abordar a sintaxe de uma função de uma estrutura de
condição ou de um laço de repetição: (1) primeiro há uma
breve descrição da estrutura/laço; (2) posteriormente é
apresentado um pseudocódigo; (3) em sequência é apresentado
um código em MATLAB; (4) por fim, apresenta-se um
fluxograma. Nas Fig. 2 e 3 encontra-se ilustrado essa
metodologia que foi adotada para a apresentação do conteúdo
teórico da apostila. Estas figuras representam a exibição na
apostila da estrutura if-else no MATLAB, antecedida de uma
descrição de funções de condição, assim como exibição dos
operadores lógicos e relacionais. A descrição geral dos tipos de
funções ajuda o aluno a reforçar os conceitos adquiridos na

No capítulo referente às práticas, são apresentados roteiros
de nove práticas, no qual o processo de aprendizado do aluno é
abordado de forma escalonada. Dessa forma, na primeira
prática é proposto o acionamento de bits, que é representado
pelo acionamento de LEDs pela porta USB por meio do
conversor serial TATO USB2. Na segunda prática é proposto a
leitura de bits, que é efetuada pela leitura de sinais comutados
por chaves tácteis. Em uma terceira prática os bits de saída são
acionados, de acordo com uma lógica de leitura dos bits de
entrada. Assim, as práticas vão se tornando mais complexas, de
acordo com o avanço das atividades dos discentes.
Em um roteiro de prática temos um título associado ao
conteúdo que será abordado, a descrição do objetivo da prática,
a lista dos materiais que serão utilizados, a descrição da
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• Laços de repetição e desvios em linguagem de alto
nível: revisão dos conceitos abordados na disciplina de
Programação de Computadores I referentes a laços de
repetição e suas aplicações. Funções como for e while.

montagem, bem como a apresentação de um diagrama
esquemático do circuito a ser montado pelo aluno. Na Fig. 4
encontra-se ilustrado o diagrama esquemático da primeira
prática, e na Fig. 5 temos a montagem do circuito da terceira
prática.

• Funções para transmissão e recepção de dados e o
acionamento de bits pela porta USB por meio de um
circuito integrado (CI) FTDI: introdução dos conceitos
básicos para programação no MATLAB para
comunicação serial. Neste tópico estão incluídos a
apresentação do conversor TATO USB2, do CI FTDI,
de elementos básicos da comunicação serial como a
pinagem DB9 e sinais digitais dos tipos controle e
dados. Também estão exibidas as funções básicas para
comunicação serial, como funções para estabelecer a
comunicação, configurar status das saídas digitais,
leitura de portas digitais e leitura bit a bit, assim como
comunicação serial pelas linhas Rx e Tx.
B. Parte prática – Roteiros das práticas
• Sinais digitais de saída I: esta prática tem como objetivo
o acionamento de um LED com a variação do status de
uma saída do conversor serial da TATO USB2.
• Sinais digitais de entrada I: tem como finalidade efetuar
a leitura do status de uma entrada do conversor serial da
TATO USB2. Nessa prática é abordada com os
discentes a função para a leitura de uma porta de
entrada, bem como a sintaxe para a leitura independente
de cada entrada dessa porta.

Fig. 4. Desenho esquemático de um dos circuitos da apostila.

• Sinais digitais de entrada e saída I: nessa prática o aluno
é desafiado a implementar um código que possibilite o
acionamento de dois LEDs em uma lógica binária, a
partir do somatório de três sinais de entrada, sendo que
cada sinal de entrada representam 0 ou 1 decimal, de
acordo com seu status. Um quarto sinal de entrada é
utilizado como teste de condição para saída do laço de
repetição do código.
• Sinais digitais de entrada e saída II: tem como
finalidade ligar/desligar um motor de CC, a partir da
leitura de um sinal de entrada.
• Sinais digitais de entrada e saída III: nessa prática o
aluno utiliza dois sinais de entrada como referência para
o acionamento do motor. A mudança do status de um
desses sinais de entrada resulta no incremento da
largura do pulso do sinal PWM para acionamento do
motor, e a mudança do status do outro sinal de entrada,
representa comando para redução da velocidade do
motor de CC.

Fig. 5. Circuito montado de acordo com o desenho esquemático da apostila.

O conteúdo da apostila referente à teoria, bem a como aos
roteiros das práticas, encontra-se descrito nas seções a seguir.

• Sinais digitais de entrada e saída IV: tem como objetivo
o acionamento de um motor de CC por uma ponte H de
transistores, a partir de dois sinais de entrada, que
representam o giro no sentido horário ou anti-horário do
motor.

A. Parte teórica - Revisão de programação procedimental e
apresentação das funções para o uso do conversor serial
TATO USB2
• Estruturas de condição/seleção: revisão dos conceitos
abordados na disciplina de Programação de
Computadores I referentes às condições simples e
múltiplas. Funções como if e if-else.

• Sinais digitais de entrada e saída V: possibilita ao
discente a implementação de um encoder incremental a
partir de um chave óptica. Esse sensor é utilizado para
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possa reforçar o conteúdo ministrado na disciplina de
Programação de Computadores I, que é oferecida no primeiro
período do curso, bem como possa introduzir conceitos básicos
de eletrônica e de interfaces de comunicação com os discentes
do ciclo básico, para a aquisição de dados e controle de
dispositivos por meio da porta USB.

monitorar a velocidade do motor de CC para um dado
sinal de PWM.
• Comunicação serial I: explora com o discente a
comunicação pelas linhas Rx e Tx.
• Comunicação serial II: nessa prática o aluno é desafiado
a implementar um sistema supervisório remoto em um
computador, que realiza a comunicação serial com
outro computador, sendo esse responsável pela
aquisição de um dado ou acionamento de um
dispositivo.
V.

Como trabalhos futuros, deseja-se empregar o material
didático que foi desenvolvido na disciplina de Introdução a
Sistemas de Aquisição de Dados e Controle, analisar os
resultados de desenvolvimento das atividades práticas com os
discentes do segundo período, bem como ampliar o número de
roteiros de práticas a serem desenvolvidas pelos alunos.

CONCLUSÃO

Nesse trabalho relatamos o desenvolvimento de um
material para apoio didático à disciplina de Introdução a
Sistemas de Aquisição de Dados e Controle, que será incluída
no segundo período da matriz curricular do curso de
Engenharia de Controle e Automação, com a finalidade de
motivar os discentes com a experiência prática no ciclo básico
do curso.
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Proyecto de laboratorio para la enseñanza de
Instrumentación Electrónica en el grado en
Organización Industrial
Luis E. Eguizábal Gándara, Alfonso Lago Ferreiro, Andrés A. Nogueiras Meléndez
Departamento de Tecnología Electrónica. Escuela de Ingeniería Industrial
Universidad de Vigo. Vigo, España
La materia Instrumentación Electrónica es una materia de 6
créditos que se enmarca dentro de las materias optativas que se
imparten en el sexto semestre de la titulación. Dentro de la
formación básica del grado en Organización Industrial, se
imparte en segundo curso la materia de Tecnología Electrónica,
donde se proporciona al alumnado los conocimientos básicos
sobre esta tecnología.

Abstract— En este artículo se presenta un nuevo proyecto de
laboratorio adaptado a la enseñanza de la materia de
Instrumentación Electrónica para el grado en Ingeniería en
Organización Industrial. Con el objetivo de hacer más
interesante esta materia a los estudiantes, se propone adaptar sus
contenidos al perfil de este grado. Se han desarrollado una serie
de actividades, que fusionan conocimientos de Instrumentación
Electrónica y Organización Empresarial.

La Instrumentación Electrónica es una materia habitual
dentro del grado de Ingeniería en Electrónica Industrial y
Automática, en la que se imparten dos grandes bloques de
conocimientos:

A new laboratory project, aimed for teaching electronic
instrumentation in the management engineer degree is presented.
To make this subject more interesting to students it is necessary
to adapt its contents to the profile of the degree and the skills
already acquired. To achieve these goals, a series of activities that
merge knowledge of electronic instrumentation and business
organization, were created.

 El estudio de sensores y los sistemas electrónicos de
acondicionamiento de señales, para proporcionar
información adecuada para los sistemas control de
procesos.

Keywords— Mixed learning resources for engineering
teaching; Electronic Instrumentation; Data Acquisition System;
ERP; RFID; Manufacturing Process Simulation.

I.

 Los equipos de instrumentación y sus métodos de
interconexión (buses de instrumentación).
En la guía docente de la materia, se propuso como objetivo
principal, hacerla útil e interesante a las particularidades de la
titulación en Organización Industrial. Como se mostrará a lo
largo de este artículo, se proponen un conjunto de acciones que
tratan de buscar sinergias, entre los objetivos fundamentales de
la titulación y las competencias propias de la materia.

INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta un nuevo trabajo de laboratorio para
la materia de Instrumentación Electrónica en el grado en
Ingeniería en Organización Industrial.
El Grado en Ingeniería en Organización Industrial de la
Universidad de Vigo capacita para organizar sistemas
productivos, y gestionar los recursos que se ven implicados
dentro de las actividades industriales y de servicios. Entre las
principales salidas profesionales cabe destacar: la gestión de la
producción, la mejora de los procesos, gestión de
aprovisionamientos, gestión de la calidad, etc.

II.

Tal como se indicó en la introducción, la Instrumentación
Electrónica es una materia de optativa de 6 créditos ECTS.
Para impartir la docencia se dispone de un total de 60 horas
presenciales en un cuatrimestre, repartidas en 37,5 horas para la
docencia teórica y 22,5 horas para la parte práctica.

En la siguiente tabla se muestra la distribución de créditos
del plan de estudios.

En cuanto a la docencia teórica, se emplean sesiones
magistrales y actividades de resolución de problemas, para
impartir los siguientes temas:

TABLA I. DISTRIBUCCIÓN DE CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Materias obligatorias

126

Materias optativas (Incluye prácticas en
empresa)

42

Trabajo de Fin de Grado

12

Total

240

LA INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA EN EL GRADO DE
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

 Introducción a la Instrumentación Electrónica.
Descripción por bloques de la estructura de un sistema
de control de un proceso industrial. Necesidad del
tratamiento de las señales que intervienen en el control
de dicho proceso. Introducción a los Sistemas de
Adquisición de Datos (SAD). Ruido y distorsión en un
sistema de medida.
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 Sensores. Definición, clasificación y estudio de las
características de funcionamiento y criterios de
selección.
 Circuitos de acondicionamiento. Amplificación de
señales, filtrado, conversión Analógica/ Digital (A/D) y
conversión Digital/Analógica (D/A), circuitos auxiliares
de instrumentación, elementos de muestreo y retención
(Sample and Hold S&H), multiplexado de señales
analógicas.

2) Trabajos tutelados. Una vez realizadas las prácticas
guiadas, se oferta a los alumnos elegir entre dos trabajos:
 Supervisión y control de una variable física mediante
TAD. Este trabajo se basa en la utilización de unas
maquetas para el estudio de sensores. Los alumnos
tendrán que realizar el hardware de acondicionamiento
y el software para adquirir la señal medida mediante
una TAD, empleando para ello un programa realizado
en LabVIEW.

 Sistemas de adquisición de datos. Generalidades,
elementos básicos, configuraciones típicas, sistemas
monolíticos de adquisición de datos, sistema de
adquisición inalámbricos.

 Sistema de captura de datos basado en OpenERP. La
descripción de este trabajo tutelado es el objeto
fundamental de este artículo. En los siguientes puntos se
describe en detalle.

 Sistemas de captura de datos para la identificación,
trazabilidad y mejora procesos. Códigos de barras,
Identificación por Radio Frecuencia (RFID), Near Field
Comunication (NFC).

El 80% de los alumnos de la asignatura eligen este último
por los siguientes motivos:
1) Porque lo creen más interesante para su formación.
2) Porque muestran un gran interés en el estudio de
software de gestión de empresarial (ERP).
3) Porque incrementa sus conocimientos en sistemas de
captura de datos.

 Equipos de instrumentación. Clasificación, sistemas
basados en instrumentos autónomos, instrumentación
modular, buses de instrumentación, sistemas basados en
tarjetas de adquisición de datos, Datalogger.

En la tabla II, se muestra en detalle el reparto de los 6
créditos ECTS, en horas presenciales y horas de trabajo reales
propias de los alumnos teniendo en cuenta las semanas
laborables.

A la formación habitual en asignaturas de Instrumentación
Electrónica, se ha añadido el tema de sistemas de captura de
datos porque es de particular interés para los alumnos de la
titulación. Además, los conocimientos desarrollados en este
tema se emplearán en el trabajo tutelado que se presenta en este
artículo.

TABLA II. DISTRIBUCCIÓN ENTRE CRÉDITOS PRESENCIALES Y NO
PRESENCIALES

En cuanto a la parte práctica de la materia, se realizan en
sesiones de dos horas, en grupos de dos alumnos y se plantean
las siguientes actividades de laboratorio:

Planificación docente

1) Prácticas guiadas. En ellas se entrega al alumno una
memoria en la que explica las activades a desarrollar. En total
se realizan tres prácticas de este tipo:
 Circuitos con Amplificadores Operacionales (A.O.). El
A.O. es el componente electrónico básico, para la
implementación de los circuitos de acondicionamiento
de señales. En esta práctica se estudiarán montajes
básicos lineales y no lineales con A.O.
 Introducción a la instrumentación Virtual. LabVIEW.
Descripción general del software, panel frontal y
diagramas de bloques. Descripción de los principales
tipos de datos y estructuras de programación.
 Aplicación del
LabVIEW con equipos de
instrumentación electrónica comerciales: Tarjetas de
Adquisición de Datos (TAD) y datalogger. Descripción
de la TAD NI 6008 y del datalogger DT80. Ejemplo de
aplicación basado en LabVIEW.

Hora en aula

Hora fuera
del aula

Horas totales

Sesión
magistral

30

8

38

Resolución de
problemas

6

4

10

Prácticas de
laboratorio

8

2

10

Trabajos
tutelados

12

44

56

Exámenes

4

32

36

Tal como se indica en dicha tabla, la carga docente total del
alumno en los trabajos tutelados es de 56 horas, 12 horas
presenciales en el laboratorio y 44 de dedicación propia.
III.

 Sistema de adquisición de datos para la medida de
temperatura. Se implementará el hardware necesario
para el acondicionamiento de un sensor de temperatura
PT1000.

TRABAJO DE LABORATORIO

Este trabajo se plantea con la idea de buscar una actividad
que una los conocimientos desarrollados en la asignatura
Instrumentación Electrónica como son, los Sistemas de Captura
de Datos (SCD), con los del grado en Organización Industrial,
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Cada grupo deberá realizar los siguientes procesos de
configuración:

como puede ser la utilización de software ERP. De esta forma
se propone a cada uno de los grupos de prácticas un ejercicio
que consiste en estudiar una actividad empresarial. Por
ejemplo, el control de la producción de un taller de fabricación.
El trabajo a realizar se basa en utilizar el SCD y el software de
gestión empresarial para analizar y tratar de mejorar el proceso.
A continuación, se describirán cada una de las etapas de
realización del trabajo.

1) Definición de los artículos. Se crearán las materias
primas, los artículos semielaborados y los productos finales.
Así como las relaciones entre los mismos y las listas de
materiales.
2) Definición de clientes y proveedores.
3) Configuración de las opciones de los módulos a
utilizar. Al ser OpenERP un software de gestión estándar es
necesario configurar los módulos en función de la forma de
trabajar de la empresa. Por ejermplo, a la hora de definir la
estructura de un taller de fabricación, puede ser necesario
definir centros de producción o no.
4) Configuración de la contabilidad de la empresa. Al
instalar el módulo de contabilidad se crea automáticamente el
plan contable español. Para que se generen los asientos
contables correctamente con cada una de la operaciones que
muevan la contabilidad de la empresa, se ralizará una serie de
ajustes de configuración, como son: la creación de los bancos,
las cuentas para cada uno de clientes-proveedores, los métodos
de pago, etc.
Existe numerosa literatura sobre los ERP y su aplicación al
mundo de la empresa y de la educación. En [1] se aporta un
trabajo sobre el control de la producción basado en ERP, para
una aplicación docente que sirve para el estudio de nuevas
técnicas de control de procesos de fabricación.

A. Descripción del software de gestión empresarial
OpenERP. Se dedica aproximadamente una sesión de
prácticas de dos horas para explicar el programa de gestión
empresarial OpenERP. Se ha selecciona este ERP porque
es una aplicación de software libre que puede ser instalada
e utilizada sin coste alguno. Además para acceder a la
aplicación, sólo es necesario tener instalado en el
ordenador cliente un navegador. Estas dos razones facilitan
enormemente el trabajo a los alumnos ya que pueden
instalar en su propio ordenador un servidor de OpenERP o
bien, acceder a un servidor disponible en el laboratorio de
prácticas. Cada uno de los grupos de prácticas deben crear
su propia empresa (BBDD) y configurarla en función de su
caso de estudio particular. En la figura 1, se muestra una
imagen de OpenERP para la creación de un pedido de
venta de un artículo. En la parte superior de la figura se
encuentra el menú con los módulos de gestión instalados:
producción, ventas, compras, contabilidad, etc; y en el lado
izquierdo, el menú propio del módulo activo; en este caso
ventas.

Fig. 1. Detalle del OpenERP para la realización de un pedido de venta
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distintos procesos empresariales: órdenes de fabricación, partes
de obra o reparación, partes de horas de operarios, etc. Los
lectores serán también de bajo coste de tipo embebidos
(Embedded RFID Readers).

B. Definición del Sistema de Captura de Datos (SCD). A
cada grupo se le dará la posibilidad de elegir el sistema de
captura de datos que mejor se adapte a su aplicación.
Podrán optar entre dos tipos de tecnologías de captura.

A la hora de desplegar la red de datos se buscó una opción
que permitiese su fácil implementación y un coste reducido.
Además el sistema de captura no va a generar un elevado
volumen de datos, por lo que no serán necesarias altas
velocidades de transmisión. Después de analizar distintas
posibilidades de redes de datos inalámbricas (Bluetooth, WiFi,
GSM/GPRS, etc.) se decidió emplear ZigBee, basada en el
estándar IEEE 802.15.4, ya que cumple todos los parámetros
requeridos para esta aplicación: ancho de banda, tamaño de la
red (distancia entre nodos y su número) y consumo de los
nodos [6].

1) Tecnología
RFID
(Identificación
por
Radio
Frecuencia). El RFID permite identificar artículos, sin
contacto óptico entre el lector y la etiqueta, mediante
radiofrecuencia. Esta tecnología ha ido generalizando su uso a
medida que se iban abaratando las etiquetas (tags), en estos
momentos se pueden encontrar a precios inferiores a 0,08€ por
etiqueta. Estas dos características hacen al RFID una
herramienta idónea para la implementación de sistemas de
recogida de datos. Existe numerosa literatura donde se analiza
la aportación del RFID a la gestión empresarial, desde la
cadena de suministro [2] hasta los procesos de producción [3]
y [4].

Este estándar define dos tipos de dispositivos:
 Dispositivos de funcionalidad completa (Full Function
Device, FFD).

En toda aplicación RFID existen tres componentes básicos:
las etiquetas, los lectores-escritores de etiquetas y el software
de gestión de datos. En la figura 2, se muestra la estructura más
habitual de los sistemas RFID.

 Dispositivos de Funcionalidad Reducida (Reduced
Function Device, RFD). Este componente es muy
interesante a la hora de implementar redes de sensores
sin hilos porque permite dormir o poner el dispositivo
en bajo consumo, con lo que se puede alargar su vida
cuando están alimentados con baterías.
Un FFD puede funcionar como coordinador de red PAN
(Personal Área Network) encargándose de gestionar toda la
red; como router, actuando de puente para aumentar el tamaño
de la red o como Dispositivo Final (End Device). Los FFD´s
pueden comunicarse con cualquiera de estos tres tipos de
dispositivos. Sin embargo un RFD suele ser un dispositivo más
simple, con menor capacidad para realizar tareas complejas o
de larga duración.
En [5] se presenta una descripción detallada de las redes
bajo la norma IEEE 802.15.4, y sus posibles aplicaciones. Así
mismo, en los trabajos [6] y [7] se aborda el empleo de las
tecnologías RFID y ZigBee para monitorizar sistemas de
fabricación.

Fig. 2. Estructura de un sistema de captura basado en tecnología RFID

Los parámetros más importantes que se analizan a la hora
de abordar una implantación RFID son:

Para este trabajo se ha desarrollado una red ZigBee en
configuración en estrella; es decir, con un coordinador de red
Access Point (AP) y tantos dispositivos finales (Router/End
Device) como sea necesario en función de los puntos de
captura. En estos dispositivos finales se implementan los
lectores RFID. Por lo tanto, serán los puntos donde se recogerá
la información de las etiquetas. El AP se conectará
directamente al puerto USB del PC y se encargará de recopilar
la información de toda la red.

 Elección de la frecuencia de funcionamiento del sistema
RFID. La frecuencia marcará la distancia de lectura
entre el lector y la etiqueta. En estos trabajos la lectura
se realizará a distancias cortas, del orden de
centímetros.
 Selección del tipo de etiquetas. Se pueden clasificar: en
pasivas (muy sencillas, baratas y sin batería) y activas
(más complicadas, con baterías, pero cuya distancia de
lectura es mucho mayor). Entre ambas existe la variante
de las semiactivas.

En la figura 3, se muestra el hardware desarrollado para la
implementación de los dispositivos Router/End Device,
elementos encargados de hacer la lectura de las tarjetas RFID.
En dicha figura se puede observar: el lector RFID del
fabricante Skyetek, el modem ZigBee de Digi International y el
microcontrolador Atmel AVR, que hace de interface entre los
dos dispositivos anteriores. En la referencia [5] se presenta una
aplicación de captura de datos para plantas de fabricación en
configuración de talleres funcionales (Job-Shop), que emplea

 Consideración de los elementos o ítems, en los que se
van a colocar las etiquetas: artículos, herramientas o
simplemente los papeles.
Para la implementación de nuestro SCD, se emplearán
etiquetas High Frecuency (HF) de bajo coste e imprimibles con
impresoras RFID convencionales, que se pegarán en los
documentos que se emplean para controlar la evolución de los
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como elemento de captura lectores RFID, y la tecnología
ZigBee como redes de comunicación.

Para el trabajo planteado de laboratorio, la ventaja de
emplear esta tecnología en lugar de los lectores RFID
presentados en el punto anterior, radica en que desde la propia
tableta se puede acceder al OpenERP, de tal manera que la
integración de datos desde el lector NFC en el software de
gestión empresarial, es mucho más sencilla. En la figura 4, se
muestra un detalle de los centros de producción definidos en el
módulo de producción de OpenERP desde una tablet que
incorpora tecnología NFC.

Modem ZigBee
Microcontrolador

Para incorporar los datos procedentes de los lectores NFC
de las tabletas, se ha desarrollado un aplicación para el SO
Android. Ésta se encarga de realizar la lectura de las etiquetas
NFC y pasar la información directamente a la BBDD de
OpenERP. Para la lectura, se han empleado las API (Interface
para Programación de Aplicaciones) incluidas dentro del
propio sistema Android. La BBDD que emplea OpenERP es
PostgreSQL, de software de código abierto, a la cuál es
posible acceder directamente empleando sentencias SQL.

Lector RFID
Tarjeta RFID
Fig. 3. Detalle del lector RFID-transmisor ZigBee desarrollado

Captura de datos basado en tecnología NFC. La otra
posibilidad que se plantea para implementar el sistema de
captura de datos, es el empleo de la tecnología de
comunicación inalámbrica NFC. Hoy en día, estos lectores
están disponibles en muchos terminales de comunicación
comerciales como teléfonos móviles, tabletas, etc.. Este tipo
de comunicación está basada en standard ISO 14443 y puede
ser empleada, al igual que los sistemas RFID tradicionales,
para la identificación de artículos mediante la lectura de
etiquetas. El protocolo NFC permite la conexión entre dos
dispositivos lectores. Por ejemplo, dos teléfonos móviles para
el intercambio de datos entre ambos. Sin embargo, en la
actualidad, solo permite la comunicación entre dispositivos
empleando alta frecuencia (13,56 MHz), lo que limita la
distancia de lectura de etiquetas a 10 cm, a diferencia del
protocolo RFID que permite lecturas del orden de metros.
Otro gran avance respecto a otros tipos de protocolos RFID
es que permite grabar en las etiquetas, además de códigos de
identificación, acciones que se ejecutarán en el dispositivo
lector como: abrir sitios web, enviar correos electrónicos,
conectarse a la redes sociales, activar la red wifi del
dispositvo, etc. Asimismo, permite conectar dos dispositivos
lectores y transmitir la información.

Fig. 5. OpenERP. Detalle del campo añadido para la recogida de los datos de
los lectores NFC

Con la finalidad de añadir la información de las etiquetas
NFC en el sistema de gestión OpenERP, se han realizado los
siguientes modificaciones:
 En las tablas de BBDD adecuadas, se han creado
nuevos campos, para el registro de los datos NFC.
 Se han cambiado vistas del software de gestión,
empleando programación XML, para hacer visibles los
datos de los lectores NFC.
En la figura 5, se muestra un detalle del formulario de
OpenERP, donde se visualizan los centros de trabajo. Se
puede observar el campo añadido, donde se refleja el dato
correspondiente al lector NFC. En la referencia [8] se
aporta un trabajo en el que se emplea la tecnología NFC
para obtener información de talleres de fabricación.
Fig. 4. Detalle módulo de producción OpenERP en tablet

463

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

Si los pasos anteriores se han realizado correctamente
cuando se introduce en el sistema un nuevo pedido de venta,
que lleve asociado proceso de fabricación, se generarán de
forma automática:

C. Definición del proceso de negocio a estudiar. En esta fase
se propone a cada grupo de prácticas, un caso de trabajo
que implique la utilización de un sistema de captura de
datos y la integración de los datos recopilados en el
software de gestión empresarial OpenERP. El caso de
estudio puede ser real, a veces propuesto por los propios
alumnos, o ficticio. Los casos más habituales que se suelen
plantear son relativos a dos situaciones:

a) Las órdenes de fabricación. Por cada producto el
sistema genera una orden de fabricación. Además, si el
producto pasa por varios centros de trabajo, cada orden se
desglosará en varias (una por centro de trabajo).

1) Estudio de una planta de fabricación para realizar el
control de la producción. Se plantea la fabricación de un
determinado artículo. Por ejemplo, la elaboración de bicicletas
o bidones de acero. En este ejercicio los alumnos tendrán que
trabajar con el módulo de producción definiendo, en función
de los pedidos de ventas:
a) La estructura del taller de fabricación. Definición de
los centros de fabricación y sus capacidades.

b) La gestión de los almacenes. Se comprueba si en el
almacén están disponibles suficientes existencias para atender
el nuevo pedido de venta. De no ser así, se generan los
pedidos de compra para atender la demanda de artículos que
se adquieren externamente.
Con los datos recopilados por el SCD y la información
introducida en el OpenERP, los alumnos elaborarán una
aplicación que permita realizar:

b) Definición de los artículos. En OpenERP a la hora de
definir un nuevo artículo (materia prima, producto
semielaborado o producto terminado) se indica su método de
abastecimiento, especificando:
 Si el artículo se compra en el exterior o es de
fabricación interna.

 Gestión de activos. Permite conocer en todo momento
que Órdenes de Fabricación (OF) se están ejecutando en
cada máquina, los materiales que se utilizan y el
operario que está trabajando con dicha OF. También
informa sobre las OF que están en espera en cada
máquina, cuándo se recepcionan las materias primas,
cuándo llegan materiales de operaciones externas, etc.
La etiqueta NFC se coloca sobre la OF para controlar en
qué punto del proceso está la orden de fabricación.

 Si el artículo se obtiene a través de stock o mediante un
pedido de compra.
En la figura 6, se muestra la especificación de
abastecimiento de un artículo de fabricación propia y que su
demanda se atiende mediante pedidos de compra.

 Medición de tiempos, cálculo de indicadores y costes de
fabricación. Con el sistema de captura de datos, se mide
de forma automática e inmediata los tiempos de
inactividad y actividad de una OF. Estos datos permiten
calcular indicadores de productividad tales como: la
disponibilidad, tiempos de avería, tiempo total
destinado a producción, o medidores como la OEE
(Overall Equipment Efficiency).

c) Las listas de materiales. Para los artículos, que son
de fabricación propia, se señala cuáles son sus componentes y
cantidades de los mismos.
d) Rutas de fabricación. En la elaboración de un
determinado producto se define cuales son los centros de
producción por los que ha de pasar para llevar a cabo el
proceso de fabricación.

Fig. 6. Detalle de los métodos de abastecimiento de un artículo
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En la figura 7, se puede observar un sinóptico de una planta
estudiada, obtenido en base a los datos de los lectores
inalámbricos. En ella se pueden apreciar las máquinas que
están en marcha (color verde, se detecta OF y operario), en
espera (color amarillo, sólo se detecta OF) y paradas (color
rojo, no se detecta ni OF, ni operario).

simulan la ejecución de las distintas tareas de reparación, la
gestión de las compras necesarias y el cálculo de los costes de
realización de los proyectos. Un vez ejecutado todo el proceso,
se llevará a cabo el pedido de venta del proyecto.
En la figura 8, se puede observar un detalle de la definición
de una tarea de un proyecto.

Fig. 8. Detalle del formulario para la introducción de las tareas de proyectos
Fig. 7. Detalle control de la producción en una planta de ejemplo

IV.

2) Estudio para la gestión de proyectos. Esta segunda
posibilidad que se les plantea a los alumnos consiste en
trabajar con el módulo de gestión de proyectos, en lugar de
hacerlo con el módulo de producción. Éste permite tratar
tareas que no son repetitivas, si no que son únicas. Algunos
ejemplos de procesos empresariales que se analizan por
proyectos son: la gestión de reparaciones, la construcción
naval, etc.

RESULTADOS OBTENIDOS

Para la evaluación de la asignatura, y en particular de los
resultados obtenidos con la realización de estos trabajos de
prácticas, se han empleado dos métodos:
1) Análisis de la calificaciones obtenidas. La evaluación
de la asignatura Instrumentación Electrónica se realiza de la
siguiente manera:
 Examen de la parte teórica de la asignatura. Esta prueba
se realiza mediante un sistema mixto, de preguntas
cortas de tipo test y un problema sobre SAD. Esta
prueba se puntúa con 5 puntos sobre 10.

En la gestión de proyectos los alumnos definen:
a) Los subproyectos en los que se divide cada proyecto
de reparación y su duración.

 Evaluación de las prácticas guiadas. Se realiza una
evaluación continua de los ejercicios de laboratorio, con
una nota de 2 puntos sobre 10.

b) Las tareas a realizar en cada uno de los
subproyectos. En este apartado deben indicar:
 La duración estimada de las tareas.

 Evaluación del trabajo tutelado. Este se puntúa en tres
apartados: configuración del OpenERP, integración de
datos en software de gestión y los resultados obtenidos
con la gestión de la producción o la gestión de
proyectos. Con una nota de 3 puntos sobre 10.

 Los operarios encargados de ejecutarlas.
 Los materiales necesarios para su realización.
 Las cuentas analíticas. Para llevar la gestión contable de
los proyectos en OpenERP los alumnos utilizan cuentas
analíticas para poder imputar cada uno de los costes del
proyecto.

En cuanto a la evaluación de los trabajos tutelados se ha
obtenido una nota media de 2,6 puntos sobre 3. Se destaca el
interés del alumnado en esta parte.
Todos los alumnos han realizado las tres partes evaluables
del mismo.

A medida que van realizando cada una de las tareas, se
simula su ejecución introduciendo en el sistema:

2) Análisis de la encuestas de evaluación. Al finalizar el
cuatrimestre se ha realizado una encuesta empleando la
aplicación de formularios de Google-Drive, evaluando los
distintos apartados de la materia, tanto de la parte teórica,
como práctica. En la figura 9 se puede observar un detalle del
test realizado.

 Los partes de horas empleados en la realización de cada
una de las tareas.
 La confirmación de los materiales empleados.
Con el OpenERP así configurado los alumnos, empleando
el sistema de captura de datos basado en tecnología NFC,
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Pergamon, Engineering Applications of Artificial Intelligence 16 365–
376.
Kurt Hozak, David A. Collier (2008) RFID as an Enabler of Improved
Manufacturing Performance. Decision Sciences, Volume 39 Number 4
November 2008.
Ed Callaway, Paul Gorday, and Lance Hester (August 2002) Home
Networking with IEEE 802.15.4: A Developing Standard for Low-Rate
Wireless Personal Area Networks. IEEE Communications Magazine.
Eguizábal L., Lago A., “Desarrollo de un sistema de captura de datos
para plantas de fabricación basado en tecnología inalámbricas” XX
Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e
Instrumentación, 2013.
Ruan Q., Wensheng X., Gaoxiang W. “RFID and ZigBee based
manufacturing monitoring system” International Conference on Electric
Information an Control Engineering (ICEICE) 2011
Ramanathan, R. , Imatiaz, J. “NFC in Industrial applications for
Monitoring Plant Information” International Conference on Computing,
Communications and Networking Technologies” 2013

Fig. 9. Detalle del test de evaluación realizado a los alumnos.

Analizando las respuestas de los alumnos, se puede
confirmar que el trabajo tutelado es la parte de la materia mejor
valorada. La puntuación media obtenida es de 4,2 puntos sobre
5. La puntuación general de la asignatura es de 3,9 puntos.
V. CONCLUSIONES
El trabajo que se presenta en este artículo ha servido para
adecuar la docencia de la materia Instrumentación Electrónica,
que se imparte habitualmente en el Grado en Ingeniería en
Electrónica Industrial, a las particularidades del Grado en
Ingeniería en Organización Industrial. Las modificaciones
realizadas en la parte teórica, pero fundamentalmente en la
parte práctica, han servido para incrementar el interés de los
alumnos por la materia. Interés que se ha comprobado con el
número de matriculados, que se ha incrementado del curso
2012/2013 al 2013/2014, en un 200%
Las mejoras también se perciben en las calificaciones de los
alumnos, incrementándose de media un 13%. Los alumnos han
valorado positivamente, el peso dado a la evaluación de la parte
práctica, respecto a la teórica. También es destacable la
sintonía alcanzada entre la parte teórica y la parte práctica de la
materia. La realización de los ejercicios prácticos ha facilitado
la consecución de los objetivos de la parte teórica.
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Abstract— Este artículo propone una herramienta para facilitar

se han ampliado durante los últimos años para tener en cuenta
aspectos relacionados con otras asignaturas relacionadas con
la materia de AO. Esto ayuda al estudiante al utilizar el mismo
entorno en otras asignaturas diferentes [2].
Sin embargo, la utilización de simuladores, o en general, la
utilización de laboratorios, aún siendo clave e imprescindible
en la Ingeniería, no es suficiente para proporcionar al
estudiante todas las habilidades necesarias para su formación.
Es por ello que los libros de problemas siguen siendo
necesarios, independientemente de los simuladores,
laboratorios y herramientas TICs que se tengan para apoyar la
formación. En nuestro caso, además de los simuladores
comentados, varios libros de problemas han venido
complementando los recursos educativos que proporcionamos
a nuestros estudiantes, siendo [3] el último realizado.
Además, con la puesta en práctica del Espacio de
Educación Superior (popularmente conocido como el Proceso
de Bolonia) se ha ampliado la utilización de nuevas
aproximaciones pedagógicas y se ha generalizado el uso de la
evaluación continua [4], lo que ha llevado en muchos casos a
la utilización de más herramientas TICs.
Durante la edición del libro comentado anteriormente,
varios profesores nos dimos cuenta de la utilidad de poder
contar con una herramienta como la descrita en este artículo.
El desarrollo del artículo se estructurará en los siguientes
apartados: en el siguiente apartado se describe el trabajo
relacionado con nuestra propuesta. En la sección III se
presenta la estructura básica de la herramienta. A continuación
en la sección IV se describen varios ejemplos de aplicación de
la herramienta en el entorno de AO. Finalmente en la sección
V se expone el trabajo futuro.

el aprendizaje en cualquier asignatura de ingeniería que necesite
de resolución de problemas prácticos, aunque en principio ha
sido diseñada dentro del ámbito de la Arquitectura de
Ordenadores. El objetivo es proporcionar la funcionalidad típica
de los libros de problemas añadiendo la generación automática
de problemas juntos son su solución razonada en distintos pasos
para una mejor comprensión por parte de los alumnos. La
herramienta proporciona funcionalidades de generación de
problemas y su solución razonada, válida tanto para utilización
directa por parte de los alumnos como también para utilización
de herramientas de evaluación.
Keywords— E-learning; e-assessment;
problem generation.

I.

e-problems, question

INTRODUCCIÓN

La resolución de problemas es una de las posibilidades
clásicas de comprobar hasta que punto el estudiante ha
comprendido los conceptos teóricos explicados en clase. Por
ello, los libros de problemas han jugado desde siempre un
papel fundamental en la enseñanza.
En las disciplinas relacionadas con la Ingeniería, la puesta
en práctica de los conceptos teóricos es una cuestión clave.
Por este motivo es importante poder disponer de libros de
problemas donde se puedan describir cómo se resuelven casos
propios de la vida profesional del futuro ingeniero. En algunos
casos, los ejercicios presentados en estos libros pueden ser
parte de una cuestión más compleja. En cualquier caso, la
resolución de los problemas requiere cierta destreza y el
conocimiento de determinadas materias.
Desde hace varios años (incluso podríamos decir décadas),
la comunidad universitaria se ha volcado en la realización de
diversas herramientas TIC que faciliten la enseñanza en
general. Este esfuerzo ha sido más patente en la ingeniería
dado el amplio y profundo conocimiento de las tecnologías
TIC por parte de los profesores. En nuestro caso impartimos la
asignatura Arquitectura de Ordenadores (AO) y desde los años
90 hemos desarrollado simuladores de ordenadores
pedagógicos [1]. Estos simuladores son utilizados inicialmente
como soporte para las clases teóricas y posteriormente para el
desarrollo de las clases prácticas de esta disciplina. Además,

II.

TRABAJO RELACIONADO

La evaluación de los conocimientos de los alumnos dentro
de ámbitos educativos se hace mediante el planteamiento de
preguntas. El término pregunta, desde el punto de vista de este
artículo, engloba preguntas, problemas y cuestiones. La
composición de preguntas siempre ha estado estrechamente
relacionada con la materia o conocimiento que se quiere
evaluar. Por ejemplo, preguntas sobre matemáticas y sobre
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naturaleza, aunque puedan depender de destrezas comunes
como la comprensión lectora entre otras, no presentan, en
general, la misma estructura o composición. Así mismo, el
nivel de dificultad de las preguntas así como las capacidades
necesarias para su resolución varían de unas preguntas a otras.
El abanico de posibilidades es relativamente amplio, por lo que
en la comunidad científica se han realizado esfuerzos para
clasificar los diferentes tipos de preguntas.

en blanco. Después, utilizando información extraída de
WordNet [14] genera opciones con la idea de distraer al
alumno.
Las técnicas NLP aplicadas para la generación de preguntas
suelen buscar elementos importantes dentro de una frase o
párrafo. En el caso de trabajar con párrafos, la dificultad radica
en identificar la frase más importante. Una vez encontrada esta
frase, ésta es analizada para identificar sujeto, verbo y
predicado. Tras la identificación, se formula una pregunta.
Existen casos en los que no es posible aplicar técnicas NLP o
no se considera la solución apropiada para el tema tratado. Para
estos casos se plantea la utilización de plantillas de preguntas.
Por ejemplo, los artículos [15, 16, 17] presentan sistemas para
la creación de preguntas a partir de plantillas. Las plantillas
contienen elementos que se pueden modificar y que serán
diferentes entre preguntas creadas a partir de una misma
plantilla. Estas diferencias son tratadas como parámetros, lo
que permite asignarles un determinado valor para cada
pregunta generada automáticamente. Los parámetros se pueden
seleccionar de manera aleatoria, siguiendo algún tipo de patrón,
cumpliendo determinadas limitaciones, o pueden ser extraídos
de un listado. Además, estos sistemas facilitan, en
determinados casos, la automatización de la corrección de las
respuestas. Las plantillas constituyen la base de conocimiento
del sistema. El sistema tiene un conocimiento que le permite
crear preguntas y, en este caso, el sistema conoce las
estructuras genéricas para las preguntas.

En este marco, se han definido taxonomías para la
clasificación de preguntas [5]. La taxonomía de Bloom ofrece
un modelo sencillo de clasificación, que intenta establecer
cualitativamente diferentes niveles o formas de pensar [6]. Esta
taxonomía contempla las siguientes formas: exposición de
conocimientos (e.g. definir una serie de conceptos, responder a
preguntas directas “qué”, “quién” o “dónde”), comprensión
(e.g. discutir sobre algún tema), aplicación (i.e. utilizar los
conocimientos dentro de un determinado contexto), análisis
(e.g. analizar o justificar un determinado contexto), síntesis
(e.g. crear nuevas ideas a partir de unos conocimientos previos)
y evaluación (i.e. comparar ideas y juzgar diferentes teorías
para realizar elecciones). A pesar de la fecha de publicación de
esta taxonomía, aún sigue vigente y es comúnmente utilizada,
como se puede apreciar en [7].
A parte de los esfuerzos de clasificación, también se ha
trabajado en la forma de construir nuevas preguntas. La
composición de nuevas preguntas requiere conocimientos de la
materia a evaluar y tener un cierto grado de comprensión de la
misma. Desde un punto de vista pedagógico, la generación de
preguntas por parte de los alumnos puede resultar una
experiencia positiva en su proceso de aprendizaje [8, 9]. De
acuerdo a la taxonomía de Bloom, la creación de nuevas
preguntas requiere de la capacidad de síntesis para crear nuevos
elementos a partir de unos conocimientos previos. Por estos
motivos, la creación de nuevas preguntas es una actividad
compleja y su automatización no es un proceso trivial.

Por otro lado, cuando la base de conocimiento está
compuesta por estructuras de solución, las preguntas se
generan de distinta manera. Las estructuras de solución son
elementos que pueden formar parte o intervienen en la solución
de una pregunta. El sistema escoge una o varias estructuras
para inferir la pregunta. Es decir, la creación de preguntas se
hace a partir de una respuesta generada utilizando la base de
conocimiento. Por ejemplo, el artículo [18] presenta un sistema
de creación de preguntas cuya respuesta es el cumplimiento de
una serie de restricciones o condiciones sobre unos
determinados elementos. En este caso, las estructuras de
solución son los elementos que tienen que ser utilizados como
parte de la respuesta. El alumno tiene que presentar una
solución, que puede no ser única, que cumpla todas las
condiciones que se le indiquen sobre los elementos
presentados.

La automatización de generación de preguntas se ha venido
investigando durante bastante tiempo. La creación automática
de preguntas se suele plantear como la extracción de preguntas
a partir de un texto dado, es decir, se busca la forma de extraer
preguntas de un texto escrito en lenguaje natural. Los autores
buscan poder formular preguntas a partir de los documentos
utilizados en las clases [10, 11] o utilizar documentos de cierto
prestigio que sean accesibles desde internet [12]. En estos
casos, la composición de nuevas preguntas requiere del uso de
técnicas de procesado del lenguaje natural (NLP - Natural
Language Processing). Esto permite crear preguntas de
diferentes tipos dependiendo del tipo de respuesta. El tipo más
común son aquellas preguntas con respuestas de texto libre.
Estas preguntas, a parte de la clasificación de Bloom, suelen
centrarse en respuestas concretas que versan sobre temas
importantes (e.g. “¿quién pintó el ‘Guernica’?”) o respuestas
donde se piden definir ciertos elementos (e.g. “Enumera y
describe las figuras que se presentan en el ‘Guernica’”). A
parte de preguntas de respuesta textual, también se pueden
generar otros tipos de preguntas. Por ejemplo, el artículo [13]
presenta un sistema con la capacidad para generar preguntas de
selección (i.e. aquellas preguntas donde la respuesta tiene que
escogerse de entre las opciones mostradas). Para ello, identifica
elementos importantes en una frase y los sustituye por espacios

En la literatura se han encontrado numerosos trabajos que
definen la creación de preguntas como la selección inteligente
de preguntas de acuerdo a ciertos parámetros. Estos trabajos
parten de un banco de preguntas que permiten escoger qué
preguntas se presentarán a los alumnos. En [19] los autores
describen su esfuerzo para crear un sistema de selección que
permita escoger preguntas de manera automática de acuerdo a
unos parámetros (i.e. según la taxonomía de Bloom, la
dificultad de la pregunta y la materia sobre la que se pregunta).
Este trabajo permite escoger preguntas equilibradas a la hora de
evaluar a los alumnos. El artículo [20] orienta su algoritmo a la
creación de exámenes en papel. Este algoritmo utiliza los
mismos parámetros que el artículo anterior y tiene en cuenta el
tipo de papel que se va a utilizar. Otros trabajos aportan nuevos
elementos a la selección de preguntas. Estos elementos no
siempre están relacionados con temas pedagógicos. El artículo
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Fig. 1. Arquitectura de la Herramienta desde el punto de vista del alumno.

[21] busca que no se repitan las preguntas de exámenes
realizados en sesiones anteriores. Esto destaca la necesidad de
diversidad existente a la hora de componer exámenes para los
alumnos.

nuevas preguntas. La plataforma monitoriza al alumno,
controlando el número de intentos del alumno y si el alumno
completa satisfactoriamente la pregunta. El alumno puede
descartar las preguntas por a) ser muy fáciles, b) ser muy
difíciles o c) por no estar interesado en los conceptos que se
evalúan. De esta forma, el tutor inteligente puede ir
presentando problemas de acuerdo al nivel del alumno. Cabe
destacar de este tutor, que identifica el tipo de error cometido
en la sentencia SQL y ofrece una descripción en lenguaje
natural.

Las técnicas de selección de preguntas pueden ser utilizadas
por los Intelligent Tutor Systems (ITS) [22]. El artículo [23]
presenta el algoritmo de selección de un tutor centrado en el
lenguaje SQL, al que llaman SQL-Tutor [24]. La plataforma
contiene un banco de preguntas y la selección es hecha a partir
del nivel de dificultad de las preguntas y teniendo en cuenta los
comentarios de los alumnos. A partir de las acciones y de los
comentarios de los alumnos, la plataforma selecciona las

En la medida de nuestro conocimiento, no hemos
encontrado ninguna aplicación de generación de preguntas que
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se centre en la creación del tipo de problemas que abordamos
en nuestra asignatura. Además, no hemos encontrado ninguna
aplicación que ofrezca la posibilidad de crear respuestas
razonadas por pasos. En la mayoría de los casos, las respuestas
presentan la solución de manera directa y no ofrecen la
posibilidad al profesor de añadir información de manera
arbitraria ni comentar las razones de los pasos de resolución.
III.

alumno. Adicionalmente, la plataforma también da la opción de
escoger la plantilla de forma aleatoria. Esto es útil para
alumnos experimentados que no quieran conocer de antemano
la plantilla que se va a utilizar.
La plataforma presenta al alumno el problema creado bajo
demanda. El problema está compuesto por un enunciado que
describe el planteamiento inicial e indica qué se tiene que
calcular. El enunciado contiene los datos necesarios para su
resolución. Adicionalmente, el enunciado puede estar
compuesto por imágenes que sirvan para la resolución del
problema. Por ejemplo, para ciertos problemas de
microprogramación es necesario tener un esquema del
microcontrolador sobre el que se trabaja.

ARQUITECTURA

Bastantes de las aplicaciones encontradas, son aplicaciones
de escritorio que el profesor ejecuta para crear nuevos
problemas. En cambio, nuestra aplicación está pensada para ser
ejecutada no sólo por los profesores sino por los alumnos
principalmente. Dada la variedad de dispositivos y sistemas
operativos, nuestro primer esfuerzo se centra en desarrollar una
plataforma Web que sirva problemas nuevos bajo demanda de
los alumnos. Esto reduce la carga de trabajo sobre los alumnos,
de modo que pueden trabajar directamente con la plataforma
sin hacer ningún tipo de instalación o configuración. Los
alumnos pueden acceder a través de un navegador
convencional a todas las funcionalidades. La plataforma tiene
como objetivo adicional el poder llegar a todo tipo de usuarios,
independientemente del dispositivo que utilicen para acceder a
la plataforma. Por este motivo, hicimos un esfuerzo adicional
para crear una interfaz que siguiera la filosofía Reponsive Web
Design (RWD). RWD plantea que una misma página Web
pueda ser correctamente presentada teniendo en cuenta el tipo
y las dimensiones de la pantalla del dispositivo desde donde se
accede. Esto obliga al desarrollador a poner especial cuidado
en el diseño de la distribución de los elementos en la página
Web. Además, la arquitectura de la plataforma, que es
presentada en la figura 1, es fácilmente extensible para que
dispositivos móviles con capacidad de conectarse a Internet
accedan a la información a través de aplicaciones nativas (e.g.
aplicaciones diseñadas para iOS y Android).

El alumno intentará resolver el problema utilizando sus
conocimientos. Además del enunciado, la plataforma ofrece al
alumno la opción de consultar la respuesta, que es calculada
automáticamente durante la generación del problema. Cuando
lo considere oportuno, el alumno puede consultar el resultado
del problema de dos modos: a) accediendo solamente a la
respuesta (i.e. un valor o una serie de valores numéricos), o b)
accediendo a una resolución paso a paso.
La última opción permite al alumno consultar cómo se
resuelve el ejercicio en sucesivos pasos, obteniendo una
justificación de cómo o por qué se hace cada paso. El alumno
puede consultar de manera escalonada el proceso de
resolución, por si tras consultar uno o varios pasos quiere
intentar completar el ejercicio por sus propios medios. Este
modo de presentar la solución permite al alumno detectar
dónde cometió errores y beneficia a alumnos con poca
experiencia en la materia.
Adicionalmente, la plataforma permite descargar el
problema y consulta la opinión del alumno tras la resolución
del ejercicio. La plataforma tiene la capacidad de componer
documentos PDF con el enunciado del problema y los pasos de
resolución. La consulta de la opinión del alumno tiene la
intención de identificar si la justificación fue suficiente para
entender el problema y para obtener el grado de dificultad
percibido por el alumno. El alumno que quiera dejar el
problema a medias también puede enviar su opinión. Estas
opiniones de los alumnos servirán a los profesores para refinar
los razonamientos de los problemas e ir mejorandolos.

Como se mencionó anteriormente, la creación de preguntas
está fuertemente relacionada con la asignatura que se pretende
enseñar. En nuestro caso, la plataforma se centra en AO, una
asignatura de introducción a los ordenadores del primer
cuatrimestre del primer curso del grado de Ingeniería de
Tecnologías de las Telecomunicaciones. La asignatura tiene
como objetivo proporcionar a los estudiantes los conocimientos
necesarios para entender el funcionamiento del ordenador,
centrándose en los niveles de abstracción más bajos pero sin
llegar a la circuitería electrónica.

A. Creación de plantillas de preguntas
La creación de plantillas de preguntas también se realiza a
través de un navegador Web. El profesor tiene acceso a una
sección restringida donde sólo se puede acceder con sus
credenciales (ver Fig. 1). Desde este backend, el profesor
puede consultar, crear, editar y/o eliminar plantillas. El
profesor sólo tiene acceso a aquellas plantillas que ha creado él
mismo. También puede hacer pruebas con plantillas ya creadas
para comprobar la aceptabilidad de los problemas que se
generan y consultar las opiniones de los alumnos.

La plataforma se puede ver como un libro de problemas online. Convencionalmente, los libros de problemas contienen un
repertorio limitado de problemas con los cuales el alumno
puede practicar. De manera similar, la plataforma tiene una
colección de plantillas de las que se pueden derivar un número
elevado de problemas. A día de hoy, la selección de problemas
se hace de forma manual. Cuando un alumno accede a la
plataforma, ésta presenta la lista de plantillas y el alumno
escoge con cuál quiere practicar. Cada plantilla tiene una
descripción que resume para el alumno de qué temas trata. Al
seleccionar una plantilla la plataforma crea un problema a
partir de ella. El nuevo problema es almacenado por el gestor
para futuros accesos, tanto del alumno como del profesor. En
este momento, el enunciado personalizado es presentado al

La creación de plantillas se divide en varios pasos: la
creación del enunciado, definición de pasos de respuesta y la
asignación de explicaciones razonadas de cada uno de los
pasos.
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La creación del enunciado permite al profesor definir el
texto del enunciado y asignar imágenes para ilustrar la
pregunta. Dentro del enunciado el profesor puede insertar los
parámetros que se van a alterar para generar los problemas. Los
parámetros pueden ser textuales, numéricos, registros o
posiciones de memoria. El profesor tiene que definir los
posibles valores de los parámetros textuales. En cambio, para
los parámetros numéricos el profesor tiene que indicar la base
(i.e. binaria, octal, decimal o hexadecimal) y el posible rango
de valores. El rango de valores para los parámetros numéricos
puede definirse indicando el mínimo y el máximo o definiendo
una lista de posibles valores. Para los parámetros de registros y
de posiciones de memoria el profesor tiene que indicar un
nombre y un valor inicial. El valor inicial se comporta como un
parámetro numérico, hay que asignar una base y el rango de
valores. Todos los parámetros aceptan valores fijos. Esto
permite que el profesor pueda utilizar valores constantes dentro
de los pasos, de forma, que la edición del enunciado repercuta
directamente sobre la definición de la plantilla.

Complemento a 2, Exceso de, etc., y el resultado en alguna de
las bases típicas: binario, octal, decimal, hexadecimal. El
contenido de la tabla de memoria también puede variar.
Concretando, tendríamos el siguiente enunciado.
Enunciado: indique en base decimal cuál es el número
guardado en la palabra de dirección 17 (de acuerdo al
contenido de memoria expresado en la figura 2) teniendo en
cuenta que se ha empleado el convenio de almacenamiento
Extremista Menor y el formato de Signo y Módulo (SM).
Dirección
(en decimal)
10

El profesor puede indicar una justificación razonada de
cada paso. El profesor tiene que redactar qué se hace en cada
paso. Puede contextualizar su respuesta con el uso de los
parámetros y de los valores definidos en cada paso. Mientras el
profesor redacta la justificación de cada paso podrá ver una
previsualización. Esta previsualización se realiza a partir de
una pregunta generada automáticamente. Esto permite
comprobar cómo queda la justificación en cada momento.

H’09

11

H’56

12

H’A6

13

H’FA

14

H’65

15

H’77

16

H’89

17

H’09

18

H’14

19

H’BA

Fig. 2. Contenido de la Memoria Principal.

El profesor puede indicar la solución con un solo paso e
indicar que la solución D’5129, o bien, puede definir varios
pasos razonando las acciones que llevan a la solución correcta.
De esta forma, el alumno puede aprender cómo se realiza el
ejercicio. Así en el primer paso se describe cómo se forma la
palabra pedida a partir de las posiciones de memoria, en el paso
2 se describe la representación del número de acuerdo al
convenio utilizado (en este caso SM) al número en sí, en dos
bases, una en binario y la otra en hexadecimal, y finalmente en
el paso 3 se convierte a decimal.

Adicionalmente, el profesor tiene la capacidad de clonar
plantillas para su posterior edición. De esta forma, el profesor
puede variar ligeramente el enunciado y añadir nuevos
elementos. En el lenguaje ensamblador, el cambio de una
instrucción implica un funcionamiento completamente
diferente, es decir, un cambio drástico en la forma de calcular
la solución. Por este motivo, la posibilidad de clonar plantillas
puede facilitar drásticamente el esfuerzo inicial del profesor.
IV.

Contenido

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Para identificar claramente los objetivos de la herramienta
expondremos a continuación dos ejemplos: el primero es un
ejemplo de la representación de números enteros incluyendo su
almacenamiento en memoria principal, y el segundo es un
ejemplo de análisis de un código escrito en un lenguaje
ensamblador.

A continuación se presentan los mensajes que se le
mostrarán a un alumno que accediera a este problema.
Paso 1
La palabra 17 está compuesta por los bytes 17 y 18, y al ser
convenio extremista menor significa que bytes bajos
corresponden a bytes menos significativos. Luego la palabra
será la concatenación de los bytes 18 y 17, en este orden.

Los ejemplos presentados son problemas propios de la
primera parte de la asignatura. Estos problemas se centran en el
cálculo matemático y buscan que el alumno comprenda y sea
capaz de aplicar los conceptos enseñados al principio de la
asignatura. El lector puede apreciar, que aunque son problemas
básicos de una asignatura de iniciación, los problemas
presentan un alto grado de complejidad para un alumno
inexperimentado en la materia.

Así tendremos que es la concatenación de H’14 y H’09,
formando H’1409.
A partir de ahora podemos resolverlo en binario (a) o en
hexadecimal (b).
Paso 2.a
La palabra tiene la siguiente representación en binario:
H’1409 = B’ 0001 0100 0000 1001

A. Ejemplo de representación de números enteros en
memoria
Este es un problema tipo que acepta múltiples
modificaciones. Las variables pueden ser bytes, palabras,
dobles palabras, cuádruples palabras, extremista menor,
extremista mayor, Signo y Módulo, Complemento a 1,

Al ser el convenio SM (Signo y Módulo) y el bit más
significativo debe ser 0, representa a un número positivo cuyo
valor absoluto coincide con el propio número, que sería B’
0001 0100 0000 1001.
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También se puede representar en hexadecimal.

a) primero la parte entera, D’36=H’24

Paso 2.b

b) después la parte decimal, que sería D’0,25 x 16 = H’4

Al ser el convenio SM (Signo y Módulo) y el dígito más
significativo ser menor de 8, representa a un número positivo
cuyo valor absoluto coincide con el propio número, que sería
H’1409.

Por tanto, D’36,25 =H’24,4
Los siguientes pasos (2 al 4) van encaminados a conseguir
dejarlo en Normalización Fraccionaria omitiendo el bMS, es
decir de la forma H’1,X.

Paso 3.a

Paso 2

El enunciado pide la representación de la palabra en base
decimal. Por ello y si partimos de la forma binaria convertimos
la palabra de la siguiente forma:

Nuestro objetivo es expresar el número en Normalización
Fraccionaria omitiendo el bMS, es decir, buscamos la forma
H’1,X.

B’ 0001 0100 0000 1001 = 1x212 + 1x210 + 1x23 +1 =

Desplazamos la coma a la izquierda hasta dejarlo en
Normalización Fraccionaria:

= 4096 + 1024 + 8 + 1 = 5129

H’24,4 = H’24,4 x 160 = H’0,244 x 162

Paso 3.b
En cambio, si en el paso anterior hubiéramos representado
la palabra en hexadecimal tendremos que operar de la siguiente
forma para convertirlo a decimal:

Paso 3
Lo convertimos en binario, sustituyendo cada dígito
hexadecimal por el conjunto de 4 bits en binario:

H’1409 = 1x163 + 4x162 + 0x161 + 9

H’0,244 x 162 = B’0, 0010 0100 0100 x (24)2 =

= 1x4096 + 4x256 + 0 + 9 = 4096 + 1024 + 9 = 5129

= B’0, 0010 0100 0100 x 28

Paso 4

Paso 4

Independientemente de la base utilizada en el paso anterior,
la respuesta final en ambos casos es D’5129.

Desplazamos la coma a la derecha para dejarlo en
Normalización Fraccionaria omitiendo el bMS, ahora sí en
Binario.

Se ha dejado resaltado aquella parte del problema que
depende claramente del enunciado y que habría que modificar
y recalcular en caso de mantener esta plantilla (SyM positivo y
palabra) pero con distintos datos.

B’0, 0010 0100 0100 x 28 = B’1, 0 0100 0100 x 25
Paso 5
La característica es en exceso de 2e-1 -1.

B. Ejemplo de punto flotante
Enunciado: Represente el número –36,25 en formato IEEE
754 de precisión sencilla (figura 3) en hexadecimal.
N
Bit
31

C
Bits
30-23

Como e es 8, la característica será en exceso de 127. Como
el exponente es 5, la característica en hexadecimal sería
5+127 =H’5 + H’80 -1 = H’80 +H’4 = H’84

M
Bits
22-0

Paso 6
En el paso 4 hemos calculado la mantisa. Vamos a ponerla
de acuerdo al convenio IEE 754 Precisión sencilla.

Fig. 3. Formato IEEE754 precisión sencilla.

B’0 0100 0100 = B’001 0001 0 …0 (16 ceros, hasta
completar los 23 bits)
Paso 7

El formato IEEE754 consiste en el empleo del convenio de
signo y módulo para los números negativos, con una
normalización fraccionaria omitiendo el bit más significativo,
es decir, N= ±1,M x bE donde b=2 y E se representa en exceso
de 2e-1 – 1. Para el caso de precisión sencilla se tienen 23 bits
para la mantisa y 8 para la característica (Fig. 3).

Componemos toda la representación, concatenando el bit
de signo, la característica y la mantisa, en este orden:
B’ 1 1000 0100 001 0001 0000 0000 0000 0000 =
B’ 1100 0010 0001 0001 0000 0000 0000 0000 =

La resolución se descompone en los siguientes pasos:

H’

Paso 1

C

2

1

1

0

0

0

0

Por tanto, la solución es H’C2110000.

El número es negativo, por tanto, el bit de signo es 1. El
valor absoluto del número es D’36,25.

Al igual que en el caso anterior, se han resaltado aquellas
partes de la resolución que dependen del enunciado, y que para
este tipo de problemas serían las partes que habría que
modificar.

Lo primero que debemos hacer es pasar el número 36,25 de
decimal a hexadecimal, para lo que tendremos que hacer por
partes:
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Análogamente se han hecho con otras plantillas con los
problemas típicos de AO, especialmente aquellos centrados en
la enseñanza del lenguaje ensamblador y lenguaje máquina, y
que por razones de espacio y complejidad se omiten en este
artículo.
V.
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sociedade, proporcionando e potencializando a
construção de conhecimento.
Dentre elas está a Realidade Aumentada (RA), que tem
utilizado a imagem digital para fazer parte do mundo real
obtendo grandes vantagens ao complementar a
informação da imagem real agregando-lhe atributos que
esta não possui.
Em nível mundial, as tecnologias de RA estão
disseminadas em quase todos os campos do saber. No
Brasil, esta realidade ainda está centrada no ramo
empresarial, já sua utilização no campo educacional ainda
está em desenvolvimento. O crescente número de estudos
da realidade aumentada aplicada na educação é
motivador, porém, ainda carecem de aplicações
funcionais em larga escala, fato que pode estar próximo
da concretização pela recente portabilidade da tecnologia
de RA em dispositivos móveis [1].
Atualmente os dispositivos móveis são amplamente
difundidos e o uso de sistemas em RA permite estender
ainda mais a sua gama de aplicações. Em especial os
dispositivos avançados com recursos significantes de
processamento gráfico e operações em ponto flutuante,
qualidade de tela, sensores e conectividade despontam
como um grande motivador para os pesquisadores de RA
[2].
A RA permite que o usuário perceba o entorno real
“aumentado” com alguns objetos virtuais, ou seja, criados
por computador; com o objetivo de aprimorar a
percepção que temos do mundo real. Segundo [3], a
interface de RA é uma tecnologia de visualização que
possui vantagem sobre as limitações existentes em outros
meios visuais de comunicação para o aprendizado.
Consta em destaque nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) do Ministério da Educação [4] a
realização de trabalhos experimentais como um dos
pilares essenciais para o ensino nas áreas de tecnologias e
ciências naturais aparecendo ainda em muitas outras
áreas, instigando o aluno a desenvolver a curiosidade para
buscar o conhecimento. A falta de tais estímulos devido à

Resumo— Neste artigo os autores demonstram a
implementação e a importância de uma aplicação de
Realidade Aumentada para simulação de experimentos
através de dispositivos móveis, apresentando o aplicativo do
RExLab – UFSC. A popularização de dispositivos móveis
concede um alcance maior de usuários, tais como estudantes
de educação básica, os quais são o enfoque deste trabalho.
Utilizando os conceitos de computação ubíqua e
experimentação, é relatado o desenvolvimento de aplicações
interativas e dinâmicas de aprendizado, propondo a
experimentação através da Realidade Aumentada como
suporte ao ensino de conceitos científicos. Além disso, o
sistema operacional alvo e softwares de implementação são
de código aberto, de maneira a reduzir os custos e facilitar o
desenvolvimento.
Palavras-chave— Experimentação Remota, Ensino de
Física, Mobile Learning, Dispositivos Móveis, Realidade
Aumentada.
Abstract— This study presents the development experience
of a Reality Augmented application and discusses its utility
as support tool for physics experiments simulation on
mobile devices. The growing popularity of mobile devices
provides a wide range of users, such as basic education
students, who are the focus of this work. Using the
ubiquitous computing and experimentation concepts, we
report the development of interactive applications and
dynamic learning proposing experimentation through
Augmented Reality to support the scientific concepts
learning. Moreover, the target operating system and
software implementation are open source, in manner to
reduce costs and facilitate development.
Index Terms— Remote Experimentation, Education, Mobile
Devices, Physics Teaching, Reality Augmented.

I.

INTRODUÇÃO

Gradativamente, novas e surpreendentes formas de
tecnologias que enriquecem as capacidades cognitivas e
sensoriais das pessoas tornam-se disponíveis para
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capacidades de simples comunicação ao adquirirem
funcionalidades
intrínsecas
de
plataformas
computacionais em rede e computadores trajáveis [2].
Desse modo, a Realidade Aumentada Móvel pode ser
vista como um ponto de encontro entre a RA e a
computação ubíqua, e ser caracterizada pela combinação
do real e virtual, pela tridimensionalidade e dinamicidade
dos objetos virtuais e pela interação em tempo real [10]
em um contexto móvel.
Um sistema de RA é aquele que complementa o mundo
real mediante o uso de elementos virtuais gerados por um
artefato tecnológico fazendo com que tais elementos
pareçam coexistir no mesmo espaço que os elementos
reais. Tal sistema visa estimular algum dos sentidos
humanos, às vezes mais de um, com o objetivo de
proporcionar uma imersão em outra realidade ao usuário
desta tecnologia.
A projeção de elementos virtuais sobre entornos reais
tem por finalidade enriquecer a informação que um
usuário pode obter a respeito do ambiente real no qual se
encontra imerso [11]. Para isso, os sistemas registram a
posição e coordenadas do entorno real mediante o
reconhecimento de padrões simétricos do ambiente. Uma
vez finalizado o processo de registro superpõe-se
elementos computacionais sobre cenário real, fazendo
com que a virtualidade e a realidade possam ser
percebidas de maneira simultânea em um novo ambiente
com o auxílio de um artefato tecnológico, um ambiente
misto.

infraestrutura deficiente das escolas públicas priva o
aluno do acesso à experimentação, parte importante da
base de sua formação acadêmica.
O entendimento da ciência constitui um elemento
fundamental à cidadania, tendo o uso das atividades
experimentais como estratégia apontada por professores e
alunos como uma das maneiras mais frutíferas de
minimizar as dificuldades de se aprender [5]. A
experimentação como estratégia de descoberta se apoia
no modelo de aprendizagem que toma o estudante como
um indivíduo capaz de reconstruir o conhecimento
científico de forma individual e autônoma, através da
interação com o meio. O conhecimento é fruto da
elaboração individual baseada no senso comum, fruto de
um processo indutivo [6]. Desta maneira, fazendo parte
de um todo, no qual se baseia todo o processo de
aprendizagem do aluno em sua caminhada para obtenção
do conhecimento.
As novas tecnologias na escola devem funcionar como
um recurso auxiliar no apoio a construção de conceitos,
possibilitando uma experiência de aprendizado mais
prazerosa [7]. Os dispositivos móveis, como tecnologia
móvel de alta disseminação entre os alunos, podem ser
utilizados como ferramentas de potencialização do
aprendizado em conjunto com a tecnologia de realidade
aumentada para a criação dos ambientes de
experimentação virtual tendo ainda como apoio o uso da
experimentação remota.
II.

REALIDADE AUMENTADA
III.

Milgram e Kishino [8] propuseram uma taxonomia ao
observar que o termo “Realidade Virtual” estava sendo
aplicado a um número de ambientes que nem sempre
demonstravam total imersão. Foi identificado que havia
uma faixa (fig.1) entre o ambiente real e o ambiente
virtual, que foi chama de contínuo de virtualidade
(Virtuality Continuum). Situada no centro desta faixa está
a Realidade Misturada (RM), responsável por criar uma
realidade onde não se distingue elementos reais e virtuais.
Próximo ao extremo onde está situado o ambiente
virtual está a Virtualidade Aumentada (VA), onde
prevalece o mundo virtual. Próximo ao extremo onde está
situado o ambiente real está a Realidade Aumentada
(RA). Desta maneira, constata-se que a Realidade
Aumentada é uma especificação da Realidade Misturada.

EXPERIMENTAÇÃO REMOTA NO ENSINO

Dentre os diversos modos que as novas tecnologias
podem ser aplicadas na educação, a experimentação
remota pode ser destacada como um meio para reforçar
os conteúdos assimilados na escola. O propósito da
experimentação remota é proporcionar a oportunidade de
visualizar o aprendizado dado em sala de aula a alunos
que não possuem acesso a laboratórios presenciais. Mas
também, o experimento pode ser visto como algo
adicional ao conteúdo disponibilizado, despertando a
curiosidade no estudante, instigando-o a ter mais noção
das vias extras de conhecimento.
O uso da experimentação remota disponibilizado pelo
Laboratório de Experimentação Remota (RExLab) é uma
alternativa para as escolas do extremo sul catarinense, em
Araranguá (SC), pois além de instigar a curiosidade do
aluno, é uma opção para substituir laboratórios
presenciais, pois estes são conhecidos por seus altos
custos associados à aquisição do equipamento, espaço e
manutenção [12]. Em [13] acredita-se que, de acordo
com as características da situação, laboratórios de
experimentação remota podem dar suporte por um custo
menor que os presenciais a outros ambientes de estudo e
até substitui-los.
Os experimentos desenvolvidos no RExLab são
adaptações de equipamentos reais conectados a sensores e
circuitos atuadores que permitem interação através da
Internet. Sendo assim, não há restrições nem de tempo e
nem de espaço, e as interações através da rede com

Figura 1. Realidade Misturada – adaptado de Milgram e Kishino[8]

Ao mesmo tempo, a ideia de computação ubíqua
emergia ao prever um ambiente no qual a tecnologia de
computação está presente em grande parte dos
dispositivos e equipamentos físicos do cotidianos [9].
Recentemente, os dispositivos móveis estenderam suas
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equipamentos reais fornece um feedback dos resultados
das experiências online. [14].
Deste modo, o ambiente remoto possibilita controlar
diferentes dispositivos como motores, circuitos, sensores
e sistemas de segurança, enquanto observam-se os efeitos
dinâmicos muitas vezes complexos de serem explicados,
mas compreensíveis em abordagens realísticas para
resolver problemas.
A experimentação remota não limita-se somente a um
modelo de interação ou natureza das experiências, entre
as novas tendências de uso, destacam-se tecnologias
como jogos educacionais, mundos virtuais e aplicações
em realidade aumentada integrando resultados obtidos em
experiências remotas[12].
Tecnologia de realidade aumentada pode ser usado em
ambientes de formação e de aprendizagem para aumentar
o nível de imersão do usuário. Exemplos de experimentos
utilizando esta tecnologia são encontrados em [15] para
observar resultados experimentais de fluxo de águas
subterrâneas e em [16] para avaliação de molas sob
diferentes constantes de elasticidade em um dispositivo
háptico. Entre outras aplicações que fazem uso de
realidade aumentada como tecnologia de apresentação de
simulações.

IV.

Figura 2- Funcionamento de uma aplicação de Realidade
Aumentada

V.

ESPECIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO

O desenvolvimento de um protótipo de aplicação
móvel de RA voltado ao ensino da disciplina de física
utilizou-se das seguintes ferramentas e tecnologias:
• Blender, software de modelagem e animação 3D;
• Linguagem de programação Java e C/C++;
• Biblioteca Open GL;
• Eclipse IDE
• SDK’s: Java Development Kit (JDK), Android
Software Development Kit e Android Native
Development Kit (NDK), Qualcomm Augmented
Reality (QCAR) e Cygwin
• Tablet Samsung Galaxy Tab 2 de 7 polegadas com
sistema operacional Android 4.0 e um computador
com sistema operacional Windows 7 de 64 bits.

ELEMENTOS PARA INTERAÇÃO COM REALIDADE
AUMENTADA

A atividade de experimentar com RA exige alguns
elementos básicos, os quais consistem em monitor,
câmera, software e marcadores. Um sistema de RA se
inicia com um registro tridimensional, de tal forma que os
mundos real e virtual fiquem espacialmente alinhados.
Segundo Ricart [17], para que isto seja possível é
necessário registrar as transformações espaciais que
relacionam os diferentes cenários de referência, as
coordenadas bidimensionais da imagem que são
capturadas pela câmera e as coordenadas tridimensionais
do mundo real e as coordenadas tridimensionais do
mundo virtual.
A informação incorporada computacionalmente ao
cenário misto deve manter concordância na realidade, o
que torna necessário que tanto o reconhecimento como o
processamento sejam realizados de maneira rápida e
eficiente. A adição do elemento virtual é resultado da
interpretação de um marcador específico, o qual realiza
uma resposta em particular e insere informação virtual no
mundo real. Para Benitez e Lara [18] este processo
permite determinar onde deve substituir um objeto real
pelo virtual, qual objeto virtual deve ser colocado sobre o
espaço real e em que posição e perspectiva.
Finalmente, o usuário poderá perceber um cenário no
qual realidade e virtualidade são combinadas criando uma
nova realidade, para isto utiliza-se uma ampla gama de
displays (monitor, projetor, etc.). O processo de
funcionamento de uma aplicação de RA se pode observar
na fig.2.

Para desenvolvimento do protótipo foi selecionado,
dentro os conceitos de desenvolvimento de RA, o modo
de visão por vídeo baseado em monitor, neste conceito é
utilizado uma câmera para captura das imagens do
ambiente real, realizado o processamento e inserção dos
objetos virtuais e utilizado um display para apresentação
do ambiente misturado ao usuário. Tal conceito foi
utilizado pela melhor adequação em dispositivos móveis,
pois o mesmo possui câmera, display e unidade de
processamento em um único artefato tecnológico.
Ao realizar a captura de um frame através da câmera,
o protótipo de aplicação localiza um marcador conhecido
neste, renderiza o modelo 3D conforme as coordenadas
de localização do marcador existente no frame e envia o
novo frame ao display do dispositivo para interação com
o usuário.
Visto sob o olhar do usuário a aplicação realiza um
simples rastreamento de imagem em busca de um
marcador conhecido. Os módulos componentes para o
funcionamento da aplicação são apresentados na fig. 3.

Figura 3 - Funcionamento Teórico do Protótipo
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aplicativo deverá renderizar o modelo 3D do experimento
selecionado sobre o marcador para dar inicio à simulação
da experimentação.
Deverá ser possível a interação do usuário com o
experimento através do dispositivo, mudando o estado do
experimento e podendo realizar todas as simulações
possíveis do mesmo experimento em um ambiente real. O
esquema de funcionamento do protótipo pode ser
observado na fig. 4, onde consta o diagrama de
sequência.

A aplicação inicia a câmera do dispositivo (A),
capturando os frames de acordo com a direção na qual a
câmera é apontada pelo usuário. No momento em que for
encontrado pelo sistema um marcador já conhecido, os
frames são então identificados através do Android NDK
(B), que executará todas as funções nativas do Android
referentes a criação do modelo 3D. O NDK tem um papel
imprescindível nesta parte da aplicação, pois é através
dele que serão construídas partes de desempenho critico
da aplicação no código nativo do Android, visto que o
mesmo tem uma maior acessibilidade ao núcleo de
processamento do dispositivo. Desta maneira será
acelerado a construção do modelo 3D garantindo o
desempenho necessário à aplicação. O NDK foi projetado
para uso somente em conjunto com o SDK e para tal é
preciso compilar os códigos nativos escritos para o NDK,
para que só então o Android SDK (C) tenha a capacidade
de reconhecê-los.
O Android SDK é um software para desenvolvimento
de aplicações que possui ferramentas de apoio, um
emulador de dispositivos móveis e uma API completa
para desenvolvimento na linguagem Java, com todas as
classes utilizadas para desenvolver aplicações. A API da
Qualcomm (D) é responsável pela comunicação entre o
NDK e o SDK, sendo possível assim a troca das
informações que necessitam processamento no local onde
o hardware é mais exigido, local este em que o NDK
atua. Desta maneira, as chamadas de funções nativas são
realizadas através da API QCAR.
A aplicação utiliza a tela (E) do aparelho como uma
lente onde é demonstrado o ambiente aumentado do
mundo real com os objetos virtuais inseridos. A aplicação
realiza o processamento da imagem ao vivo capturada
pela câmera na tela do dispositivo móvel para representar
a visão do ambiente físico. Os modelos virtuais 3D são
inseridos de maneira sobreposta ao ambiente real e
parecem fazer parte do contexto visualizado a partir da
tela do aparelho, sendo este o resultado final esperado da
aplicação.
VI.

Figura 4- Diagrama de Sequência do Protótipo

VII. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A motivação apresentada por este projeto está em
desenvolver ferramentas educacionais atrativas e de baixo
custo por meio da aplicação das NTICs, visando uma
integração maior dos alunos com o aprendizado e
fornecendo meios alternativos de transmissão de
conhecimento [17].
Nesse sentido, o primeiro experimento selecionado
para receber sua versão em RA foi o quadro elétrico, pois
se mostrou como uma melhor opção para modelagem em
3D e uma maior facilidade para simular suas mudanças
de estado durante a iteração do usuário com a simulação
de experimentos.
Após a escolha foi realizada a modelagem do
experimento quadro elétrico e sua texturização de acordo
com seus diferentes estados possíveis, ao finalizar a
modelagem, foi aplicado um script Pearl para conversão
do objeto modelado (extensão 3ds) para um vetor
OpenGL e possibilitar a renderização pelo dispositivo
móvel, seu resultado é apresentado na fig. 5.

REQUISITOS E MODELAGEM DO PROTÓTIPO

Com base nas aplicações existentes com uso da
tecnologia de RA no mercado foram levantados os
requisitos desejáveis para o protótipo de aplicativo a ser
desenvolvido. Logo após a elicitação de requisitos, os
diagramas UML necessários para a documentação
adequada da aplicação, visando a evolução futura do
aplicativo protótipo.
A aplicação deverá ter a possibilidade de ser instalada
em qualquer dispositivo móvel que utilize o sistema
operacional Android e contar com uma câmera própria do
dispositivo. Ao ser acessado, o aplicativo demonstrará um
pequeno texto explicativo sobre o seu funcionamento ao
usuário com um botão abaixo para dar inicio a câmera do
dispositivo.
Ao clicar sobre o botão de inicio o aplicativo irá
realizar o reconhecimento do marcador especifico criado
para este protótipo nos frames enviados pela câmera, o
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pelo dispositivo móvel. Disponibilizou-se o arquivo de
instalação do protótipo de aplicativo, juntamente com o
marcador necessário para o experimento quadro elétrico
no site do laboratório2.
Dentre os próximos passos deste projeto está a inclusão
de valores de corrente elétrica obtidos do experimento
remoto em tempo real em pontos estratégico, juntamente
com a comparação das observações diretamente na tela,
como apresentado na fig. 7.
Além disso, pretende-se modelagem de mais
experimentos dos que são disponibilizados pelo
RExLAB, a sofisticação da animação e texturização dos
modelos 3D de experimentos, e posteriormente a
disponibilização em escola de educação básica para
análise da interação aplicação-usuário. Além disso,
propõe-se o desenvolvimento da interação direta entre
experimento real e experimento virtual para demonstrar
informações reais do experimento.

Figura 5- Modelagem tridimensional do Experimento 3D

Para desenvolvimento do protótipo do aplicativo foi
utilizado a IDE Eclipse com as bibliotecas para e
desenvolvimento de um projeto Android foram
elaborados, inserindo ainda as API’s e bibliotecas de
desenvolvimento mencionadas. O marcador utilizado foi
gerado na plataforma de criação de marcadores
personalizados disponibilizada pela Qualcom 1 . Este
recurso permite utilizar outros tipos de marcadores, e
criar os próprios marcadores, baseado em uma tecnologia
fornecida pela Qualcomm para uso em conjunto com sua
API de RA Para isso basta adicionar o arquivo fornecido
pelo site após realizar o upload da imagem, no código da
aplicação.
Após a compilação do protótipo de aplicativo, os testes
foram realizados e sua utilização pode ser feita em
qualquer dispositivo móvel com plataforma Android e
suporte para a biblioteca OpenGL 2.0, como observado
na fig. 6.

Figura 7- Idealização da integração do experiment remoto e sua
apresentação em realidade aumentada

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O modelo de protótipo de aplicação apresentado neste
artigo visa aumentar o nível de interesse dos alunos por
disciplinas consideradas “difíceis” pelo alto nível de
abstração e falta de demonstração prática. Possibilitando
ao aluno o acesso irrestrito a experimentação, auxiliando
o professor a demonstrar teorias de maneira prática para
melhor entendimento por parte dos alunos.
A vantagem de se utilizar simulação de experimentos
físicos em RA para o sistema Android fica pela facilidade
da utilização e a popularização dos dispositivos móveis

Figura 6- Experimento remoto, Experimento simulado no aplicativo,
chaves para interação.

Ao término do desenvolvimento o protótipo do
aplicativo de simulação de experimentos em Realidade
Aumentada foi capaz de simular todos os estados
possíveis apresentados pelo experimento físico, através
das interações do usuário com o modelo do experimento
1

Fonte: https://developer.vuforia.com/target-manager
2
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[7]

que fazem uso desta plataforma, ampliando o número de
alunos com possibilidade de utilização de tal aplicação.
Tal tecnologia poderia ser disponibilizada por editoras
de material didático em formato de marcadores especiais
no decorrer das matérias e aplicações especificas de cada
publicação, incentivando o aluno a descobrir as
possibilidades de aprendizado que lhe são fornecidas e
contribuindo para um adquirir de conhecimento mais
fluído.
Isto, sem dúvida, atualiza os meios didáticos
convencionais de ensino das ciências que, em geral, conta
somente com imagens através de slides ou algum vídeo
explicativo. Em conjunto aos projetos de e-Learning
existente hoje no apoio do ensino, a tecnologia de RA
pode contribuir com o docente fornecendo um arcabouço
de possibilidades para incrementar as atividades em sala
de aula.
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laboratorios online sea un buen complemento para los
contenidos teóricos.

Abstract—Durante el curso 2013/2014 se ha estado empleando
un MOOC como parte de las prácticas obligatorias de los
alumnos de la asignatura “Fundamentos de Ingeniería
Electrónica 1”, de tercer curso de diversos grados de Ingeniería
Industrial. Este MOOC, dentro de la plataforma de cursos
abiertos UNED COMA, se centra en el aprendizaje práctico para
la creación de circuitos electrónicos básicos reales, mediante el
uso del laboratorio remoto VISIR. Este trabajo presenta la
estructura del MOOC, su ubicación dentro de los contenidos de
la asignatura, la interacción conseguida entre los alumnos y con
el resto de participantes del MOOC, alrededor de 900, así como
los problemas y dificultades encontradas para su puesta en
marcha. Describe también los resultados obtenidos, así como las
opiniones de los participantes con respecto a la facilidad de uso,
la interacción social y la preparación para prácticas reales en
laboratorio.
Keywords—educación
electrónica, MOOC

I.

a

distancia,

laboratorios

Además, los contenidos teóricos y prácticos deben estar
diseñados para soportar cualquier número de usuarios de
cualquier lugar y con diferentes zonas horarias. Un primer
intento podría ser el uso de simuladores y/o laboratorios
virtuales. No obstante, pensamos que estas soluciones no
muestran debidamente las características reales (incluyendo
problemas físicos reales e incertidumbres de las medidas) de
los equipos electrónicos en condiciones reales de operación.
El siguiente paso era obvio: intentar integrar experimentos
reales, de acceso remoto [3], en un MOOC sobre electrónica
básica [4]. El MOOC “Bases de circuitos y electrónica
práctica”, que integra el laboratorio remoto VISIR [5], se puso
en marcha entre los meses de Mayo y Septiembre de 2013 por
primera vez, arrojando unos resultados suficientemente
interesantes como para corregir defectos y lanzarlo una vez
más a partir de noviembre de 2013.

remotos,

INTRODUCCIÓN

Es ampliamente conocido el impacto positivo que tienen las
prácticas de electrónica para cualquier persona que busque
adquirir una comprensión mayor, y más real, más allá del
modelado teórico e incluso de las herramientas de simulación.
Ésta es una de las razones de que, en el diseño de cualquier
curso de electrónica, las prácticas en un laboratorio real sean
siempre uno de los pilares sobre los que se funda el proceso de
adquisición de conocimiento.

Esta segunda vez, además, se decidió que fuera compartido
con los 250 alumnos de la asignatura “Fundamentos de
Ingeniería Electrónica 1”, de tercer curso de todos los grados
de Ingeniería Industrial de la UNED. Todos los alumnos debían
realizar el curso y obtener el certificado asociado, como parte
obligatoria del contenido práctico de la asignatura. Es además
un trabajo previo a las prácticas reales que los alumnos harían
en los laboratorios de la ETSI Industriales durante el mes de
febrero de 2014.

Por otro lado, la emergencia actual de los MOOCs
(Massive Open Online Courses) está promoviendo la aparición
reciente de experiencias de formación a distancia alternativas,
relacionadas con modelos de formación continua, que permiten
el acceso, gratuito muchas veces, a recursos de formación muy
variados, desde cualquier punto y en cualquier momento [1,2].
Parece bastante probado que estos cursos encajan muy bien en
distintas áreas de conocimiento y, por otro lado, su calidad está
muy relacionada con la existencia de un diseño muy cuidadoso
desde los prerrequisitos al cumplimiento de los objetivos.

El resto de este trabajo está organizado de la siguiente
manera: en la sección II se muestra el diseño del MOOC
haciendo especial énfasis en el contenido práctico del mismo y
el uso particular que los alumnos citados hicieron de el; la
sección III muestra los resultados que obtuvieron estos
alumnos, comparándolos además con los resultados obtenidos
por el resto de los participantes en el curso; la sección IV
discute estos resultados y resalta los puntos fuertes y las
debilidades del MOOC y finalmente la sección V muestra
nuestras conclusiones y esboza posible trabajos futuros.

Sin embargo, para otras disciplinas más relacionadas con la
experimentación, como la Ingeniería, hay un reto significativo:
poder diseñar MOOCs en los que la experimentación real
juegue un papel realmente significativo, en los que el trabajo en
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II.

cualquiera interesado en enrolarse. A los más interesados se les
sugiere incluso el realizar previamente otro MOOC [9].

ESTRUCTURA DEL MOOC

A. Objetivos generales del MOOC
Integrado dentro de la amplia plataforma UNED COMA
[6] el MOOC “Bases de circuitos y electrónica práctica” tiene
los siguientes objetivos generales;


Verificación experimental de las leyes y principios
que gobiernan el comportamiento de los circuitos
eléctricos y electrónicos



Obtención de competencias prácticas sobre
resolución de circuitos básicos eléctricos y
electrónicos



Obtención de competencias prácticas sobre el uso
de los equipos típicos de un laboratorio de
electrónica básica



Obtención de conocimiento práctico del
comportamiento real de componentes electrónicos
básicos



Mejora del conocimiento sobre diseño de circuitos
eléctricos y electrónicos



Obtención de conocimientos relacionados con las
diferencias entre herramientas de simulación,
cálculos teóricos y medidas reales

Los participantes encuentran en el primer módulo una
encuesta inicial, opcional, que permite obtener una serie de
datos estadísticos interesantes, como edad, genero, estudios,
etc. Inmediatamente después aparece un examen (también
opcional) sobre electrónica básica. El examen no selecciona
alumnos, pero permite obtener información muy relevante
sobre los conocimientos de los participantes antes del inicio
real del curso.
El resto del MOOC se estructura en 7 módulos más, con
una carga estimada de trabajo de 10 horas por módulo. Los
contenidos de cada módulo son un cierto número de videos
cortos, documentación de ayuda y una o varias pruebas de
autoevaluación, que se basan en las tareas prácticas a realizar
en cada módulo. En total el curso incluye:

B. VISIR: Virtual Instrument Systems in Reality
Todas las prácticas se hacen mediante el laboratorio remoto
VISIR [7], desarrollado en el Instituto de Tecnología de
Blekinge (BTH) en Suecia y actualmente en uso en varias
universidades en todo el mundo. VISIR lleva años usándose
con éxito también en el departamento de Ingeniería Eléctrica
Electrónica y de Control de la UNED, como parte opcional de
asignaturas de diferentes grados [8]. La ventaja principal de
VISIR, si se compara con laboratorios tradicionales de
electrónica, es su disponibilidad sin restricciones geográficas o
temporales.



42 videos cortos de entre 3 y 5 minutos,



más de 80 pruebas de autoevaluación,



4 documentos teóricos de ayuda para la
realización de las prácticas,



manuales sobre VISIR,



diferentes herramientas de simulación,



guías de prácticas y



más de 30 actividades propuestas sobre los
circuitos propuestos

Toda la documentación está escrita en castellano. Como
parte del MOOC existe también un sistema básico de foros,
que permite la interacción entre estudiantes y mentores.

Por otro lado, uno de los retos asociados con este MOOC es
poder gestionar las limitaciones intrínsecas de un laboratorio
real como VISIR, que colisionan claramente con una de las
características más relevantes de cualquier MOOC: la
escalabilidad. Se conoce que el número máximos de usuarios
concurrentes permitidos que VISIR puede gestionar va de 16 a
60 dependiendo del circuito. Esto obliga a mantener un sistema
de reservas propio, que hubo que adaptar al propio de UNED
COMA.

Figura 1. Detalle de uno de los videos del módulo 3
El segundo módulo trata de simulación electrónica y revisa
los conocimientos básicos de diferentes herramientas de
software, proponiéndose MicroCap aunque muchas otras
herramientas son igual de válidas. La idea principal, que se
propone como estrategia a seguir por los participantes, detrás
de este inicio es dar a los estudiantes la oportunidad de
comprobar las diferencias entre cálculos teóricos, simulaciones
y resultados reales obtenidos, mediante VISIR.

C. Estructura general del MOOC
Aunque ya descrita con más detalle en otro trabajo [4] se
expone aquí la estructura básica del MOOC.
Es muy importante resaltar que UNED COMA es una
iniciativa completamente abierta. Aunque se anuncia
claramente que éste no es un curso básico y que son necesarios
conocimientos teóricos previos de circuitos eléctricos o
electrónicos, UNED COMA no permite la restricción de
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El módulo 3 (figura 1) es un mini curso de inicio del uso de
VISIR, mostrando sus componentes (resistencias, diodos, etc.)
el breadboard y los instrumentos disponibles (polímetro,
generador de funciones, fuentes, osciloscopio, etc.). Este
módulo proporciona las instrucciones necesarias para empezar
a trabajar con el laboratorio remoto.

Los dos últimos pasos del MOOC son un examen final, no
evaluable, que permite validar la eficacia didáctica del curso y
una encuesta de opiniones que permite comparar si se
cumplieron las expectativas de los participantes.
Aunque este MOOC está basado completamente, como
muchos otros, en la autoformación y en la colaboración entre
participantes, hay también dos roles de soporte:

También enseña a los participantes cómo acceder al
laboratorio remoto y cómo reservar tiempo de uso en el mismo.
Esto es fundamental en el curso ya que, como ya se ha
comentado, VISIR no permite un número indeterminado de
usuarios simultáneos. El slot de tiempo de cada reserva es una
hora y cada participante puede disfrutar de hasta 20 horas.
El resto de los módulos se dedican a construir circuitos
reales con VISIR y hacer medidas relacionadas con ellos, desde
medidas básicas de resistencias y corrientes hasta las diferentes
posibilidades de amplificadores operacionales. La figura 2
muestra, por ejemplo, la creación de un circuito básico RLC
preparado para tomar medidas.

El objetivo del módulo 4 es la construcción de
dos circuitos RLC básicos y la toma de medidas
sobre sus características, obligando a los alumnos
a experimentar con diferentes variaciones.



El módulo 5 tiene como objetivo la construcción
de circuitos con diodos como por ejemplo un
rectificador de media onda.



En el módulo 6 se construyen y estudian circuitos
rectificadores.



El módulo 7 permite analizar y explorar las
características de los diodos Zener



el mentor, que permanentemente controla
cualquier problema con el sistema de reservas y
ayuda a los estudiantes a resolver problemas
relacionados con la documentación y herramientas
del MOOC, así como preguntas generales y



el profesor, que está accesible para ayudar con
problemas básicos de electrónica.

Aunque hay distintos tipos de certificados, el más básico se
obtiene simplemente completando todas las actividades.
D. Uso del MOOC en grados
Como ya se ha descrito, la primera edición del MOOC tuvo
lugar por primera vez entre mayo y septiembre de 2013, con
más de 3000 participantes [10]. La segunda edición se ha
celebrado desde noviembre de 2013 y hasta el 15 de enero de
2014. Esta segunda vez, el mismo curso (con alguna corrección
de errores) fue también parte obligatoria de la asignatura
“Fundamentos de Ingeniería Electrónica 1”, una asignatura
obligatoria de tercero de los grados de Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en
Tecnologías Industriales, todos los grados de la ETSI
Industriales de la UNED. La asignatura ha estado activa entre
octubre de 2013 y finales de enero de 2014.

Describimos brevemente cada uno de los módulos:




El programa de esta asignatura cubre amplificadores
operacionales, diodos y sus circuitos, transistores bipolares y
de efecto de campo y circuitos lógicos digitales. La asignatura
se sigue a través de un curso virtual en Alf (el LMS de uso en
la UNED para toda la docencia), que dispone de:

Finalmente el módulo 8 permite explorar las
diferentes posibilidades de los amplificadores
operacionales.

Las evaluaciones de cada módulo están íntimamente
relacionadas con los resultados experimentales de cada tarea
del módulo y tratan de poner de manifiesto las diferencias entre
resultados teóricos, de simulación y reales. Se anima también a
los alumnos a que construyan diferentes circuitos, no
propuestos, y a usar las diferentes herramientas sociales (las del
MOOC y cualquiera externa) para mejorar la experiencia.



Pruebas de evaluación a distancia evaluables y
optativas. Consisten en la resolución de problemas
tipo de las diferentes secciones de la materia



Pruebas de autoevaluación no evaluables



Hasta un total de 20 videos de hasta 45 minutos
elaborados por los diferentes tutores del curso



Diferentes foros para
prácticos y de simulación

contenidos

teóricos,

La nota final de la asignatura se obtiene de la siguiente
manera:

Figura 2. Configuración del breadboard para una tarea del
módulo 4 del MOOC.
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Un 60% del resultado obtenido en la prueba
presencial, o examen final



Un 20% de la nota obtenida en las pruebas de
evaluación a distancia, que se suma a lo anterior
siempre que se haya obtenido al menos una nota
de 4 sobre 10 en el examen final
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reconocerlos, pensando que simplemente trabajaban con algún
tipo de simulador que no conocían. El hecho de que las
medidas no fueran idénticas, que hubiera incertidumbre en las
medidas y de que sucedieran diferentes acontecimientos en el
laboratorio (relacionados con el hecho de ser un laboratorio
real, por ejemplo el generador de funciones dejó de funcionar
tres días antes del final del MOOC) les convenció. Sirvió
además para que algunos probaran diferentes circuitos no
propuestos. En general la opinión del uso del laboratorio VISIR
fue mucho mejor que la del hecho de que estuviera inmerso en
un MOOC, lo que, por otro lado, teniendo en cuenta el objetivo
real que buscaba el equipo docente, parece muy razonable.

Un 20% de la nota de las prácticas que se realizan
durante un día en los laboratorios de la Escuela de
Ingenieros, en el mes de febrero. También aquí se
suma a lo anterior siempre que se haya obtenido al
menos una nota de 4 sobre 10 en el examen final

Este curso 2013/2014, y asociado con estas prácticas, los
estudiantes debían realizar el MOOC descrito anteriormente,
como un trabajo previo obligatorio. Si no realizaban el curso,
no podían acudir a las prácticas.
Se abrió dentro del curso virtual un foro especial para el
MOOC y sus posibles problemas, añadido a los foros de los
que disfrutarían simplemente por enrolarse en el MOOC.

Las prácticas en los laboratorios de la Escuela se están
realizando durante el mes de febrero, en el que se está
terminando de escribir este trabajo y no disponemos aún más
que de datos parciales sobre sus resultados. Los datos indican
que los alumnos vienen bien preparados, lo cual es muy
importante, sobre todo para los del grado de Ingeniería
Mecánica, que tienen muy poca experiencia práctica anterior
en esta materia.

Se pidió también que elaboraran un pequeño dossier que
demostrara la realización correcta de una serie de prácticas
esenciales dentro del MOOC, comparando resultados teóricos
con las medidas efectuadas y calculando también los márgenes
de error de las medidas.
III.

RESULTADOS

La segunda edición del MOOC contó con más de 1000
participantes registrados, de los que unos 120 eran alumnos de
la asignatura de los grados citados. El resto de los participantes
muestran un esquema estadístico muy variado en cuanto a
edad, estudios, género, etc., muy parecido al obtenido en la
edición anterior del MOOC [10].

IV. CONCLUSIONES
Creemos que esta pequeña experiencia de incluir nuestro
MOOC como parte obligatoria de la asignatura de
“Fundamentos de Ingeniería Electrónica 1” arroja unos
resultados que permiten apoyar algunas de las conclusiones de
un trabajo previo [10].

Teniendo en cuenta que el número total de alumnos de la
asignatura es 250, es importante resaltar que en la UNED y en
cursos anteriores el porcentaje de aprobados de esta asignatura
en primera convocatoria suele ser de alrededor del 30%. Este
bajo porcentaje está ligado, como en cualquier otra carrera de
la UNED, al hecho de que muchos de nuestros estudiantes
trabajan y tienen obligaciones familiares, por lo que este
porcentaje nunca es muy alto.

Realmente el MOOC de la plataforma UNED COMA se ha
utilizado como lo que recientemente se ha dado en llamar un
SPOC (Small Private Online Course), un término acuñado [11]
por Anant Agarwal, presidente de edX.
Un SPOC mantiene la misma estructura general de un
MOOC, pero permite realizar una aproximación de “blended
learning”, en la que es utilizado como una herramienta más
dentro de una estrategia pedagógica mucho más amplia, como
es el caso de la asignatura descrita en este trabajo.

De los 120 alumnos matriculados en nuestro MOOC, sólo
99 acabaron correctamente el mismo, entregando un informe
suficientemente bien elaborado. Esto arroja un resultado del
82,5%, muy superior al 3,5% obtenido por los participantes del
MOOC que no eran alumnos de la asignatura y que no tenían la
obligación de finalizarlo. Este bajo porcentaje es habitual en
muchos MOOCs completamente abiertos, como son todos los
que forman parte de la plataforma UNED COMA.

Los resultados obtenidos demuestran que nuestro MOOC,
usado como un SPOC, puede usarse con éxito como una
herramienta estructurada muy útil, que permite preparar a
alumnos, sin conocimientos prácticos previos (o con pocos
conocimientos) relacionados con circuitos eléctricos o
electrónicos, para una realización exitosa de prácticas en esta
asignatura.

Hubo mucha interacción entre unos 30 alumnos dentro del
foro del curso virtual, lo que sirvió para que, sobre todo las
prácticas más complicadas, se hicieran de forma colaborativa.
El equipo docente dejaba pasar unos días antes de intervenir y
sólo lo hacía cuando el resultado del trabajo colaborativo no
llegaba a buen término, lo que sucedió pocas veces. Sin
embargo, el uso de los foros propios del MOOC, donde como
se ha descrito había poca interacción con los profesores, fue
mucho menor. Tampoco se observó interacción entre nuestro
colectivo de alumnos y el resto de participantes del MOOC,
podría decirse que existía un MOOC propio de los alumnos,
dentro del MOOC general.

Esto nos ha animado a empezar a preparar otros cursos de
tipo SPOC, usando el mismo VISIR, para diferentes colectivos
de alumnos de los grados de Ingeniería, empezando por uno
mucho más básico de introducción a los circuitos eléctricos.
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Fue interesante también comprobar cómo un alto porcentaje
de alumnos descubrieron mediante el MOOC la existencia de
laboratorios físicos remotos. Muchos de ellos tardaron en
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nos trabalhos relatados na literatura, em particular [1] e [3]. Essa
bancada permite a operação na configuração de dois tanques,
com ou sem acoplamento, para práticas de controle de sistema
monovariáveis - SISO (Single Input, Single Output), ou a
operação na configuração de quatro tanques para práticas de
controle de sistema multivariáveis - MIMO (Multiple Input,
Multiple Output), conforme apresentado na literatura por [4] e
[5].

Resumo — Atualmente, a evasão dos cursos de engenharia
ocorre praticamente em todas as universidades do mundo. Ao
longo dos últimos anos, a aprendizagem ativa tem sido reconhecida
pela comunidade educacional como o método de aprendizagem
mais eficaz. Nesse artigo vamos discutir a experiência educacional
associada ao projeto e desenvolvimento de um sistema de controle
de nível de tanques de baixo custo para motivar os alunos de
Engenharia de Controle e Automação, que cursaram a disciplina
de Controle Aplicado a Sistemas Térmicos e Fluidomecânicos no
período de 2012 a 2013. Os principais objetivos de aprendizagem
e os recursos utilizados para alcançá-los, bem como os resultados
da avaliação dessa experiência pelos discentes serão detalhados.

Este artigo descreve um caso bem sucedido de
desenvolvimento de um processo de quatro tanques com alunos
de graduação, que foi efetuado ao longo de três semestres. Será
explicado como a metodologia adotada de aprendizagem ativa,
contribuiu na formação acadêmica e profissional dos discentes.
Finalmente, serão apresentados os resultados da avaliação dessa
experiência pelos alunos de graduação.

Palavras-chave — aprendizagem ativa, ensino de engenharia de
controle, modelagem de processos, identificação de parâmetros.

I.

INTRODUÇÃO

II.

OBJETIVOS

Nos últimos anos, o ensino de engenharia associado à pratica
tornou-se uma metodologia indispensável na motivação dos
estudantes de graduação. No entanto, a maioria das bancadas
didáticas aplicáveis no ensino em nível de graduação, ou de pósgraduação, é muito cara ou possui uma arquitetura fechada de
hardware e software. Além disso, o emprego exclusivo dessas
bancadas suprime ao aluno a possibilidade de desenvolver uma
das características mais importantes do profissional de
engenharia, a de projetar, acompanhar e executar um projeto.

O principal objetivo do projeto proposto aos alunos foi
motivá-los através do desenvolvimento de um processo de
laboratório que permitisse demonstrar conceitos básicos de
engenharia de controle, tais como: sistemas realimentados,
efeitos de perturbações e erros de medição, modelagem de
processos e técnicas de projeto de controladores. Os outros
objetivos específicos foram:

Neste contexto, pode-se citar que uma dificuldade no ensino
da Engenharia de Controle é fornecer um equilíbrio entre a teoria
e prática devido ao alto nível de abstração presente na teoria de
controle. Um laboratório de controle é essencial para alcançar
um duplo objetivo que consiste em fornecer aos alunos uma
sólida base teórica e uma capacidade de engenhar para
desenvolver sistemas que funcionem [1]. Esses objetivos vão de
encontro com o pensamento do fundador da Escola de Minas,
Claude-Henri Gorceix, de oferecer formação teórica de
qualidade aliada ao saber prático [2].

• Desenvolver competências transversais, tais como:
análise crítica, aprendizagem autônoma, resolução de
problemas, trabalho em equipe, gestão de conflitos,
tomada de decisão, avaliação, gestão de fluxo de
trabalho.

• Desenvolver trabalhos interdisciplinares, promovendo a
integração de conceitos das áreas de matemática, física,
eletrônica, programação, mecânica e controle.

• Motivar o estudo teórico dos conteúdos da disciplina.
• Fazer um levantamento das dificuldades dos alunos para
identificar as áreas do curso que devem ser aprimoradas.

Para alcançarmos esses objetivos, decidiu-se desenvolver
uma bancada de laboratório que pudesse ilustrar todos os
aspectos da engenharia de controle, ou seja, a modelagem,
identificação de parâmetros, simulação, análise e projeto de
controladores. A bancada escolhida para ser desenvolvida foi a
do sistema de controle de nível de tanques, elaborada com base

Acreditamos que esses objetivos podem ser alcançados por
meio de uma experiência de graduação baseada em projetoexecução-teste, que tem como finalidade incentivar os alunos a

Este projeto contou com o apoio da Fundação Gorceix.
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No semestre seguinte (2013/2), os discentes foram divididos
em dois grupos. Na primeira etapa, ficaram responsáveis por
analisar o desempenho de três sistemas de controle SISO,
projetados por métodos analíticos (método do lugar das raízes, e
deadbeat) e por método empírico (método da curva de reação,
por Ziegler-Nichols). Na segunda etapa das disciplina, os
discentes ficaram responsáveis por analisar o desempenho da
estrutura de controle proporcional-integral (PI) descentralizada
para a configuração MIMO, obtida pelos três métodos
supracitados.

desenvolver pesquisas e habilidades para a solução problemas
reais, que são fatores essenciais no projeto de engenharia.
III.

METODOLOGIA

Para a execução deste projeto com os alunos de graduação
foi utilizado a metodologia de aprendizagem baseada em
problemas (Problem Based Learning - PBL), na qual o
aprendizado é centrado no aluno, que deixa de ser o receptor
passivo, para ser o principal responsável pelo seu aprendizado.
As atividades relacionadas ao projeto e a execução da
bancada do sistema de quatro tanques foram realizadas ao longo
de três semestres por estudantes de graduação da disciplina de
Controle Aplicado a Sistemas Térmicos e Fluidomecânicos da
Escola de Minas (UFOP), que iniciaram as atividades no final
de 2012. Ao todo, 30 discentes cursaram a disciplina no período
supracitado, sendo 10 estudantes por semestre. As avaliações
das atividades dos discentes foram divididas em duas etapas no
semestre letivo.

IV.

PROJETO

Nessa seção descrevemos as principais características da
bancada que foi desenvolvida, bem como as atividades
relacionadas ao projeto que foram efetuadas pelos discentes.
A. A Bancada do Processo de Quatro Tanques
O processo de laboratório de quatro tanques que foi
desenvolvido (Fig. 1), possibilita a operação na configuração de
dois tanques (SISO) ou de quatro tanques (MIMO). O arranjo
dessas configurações estão ilustradas nos diagramas
esquemáticos da Fig. 2 e 3, respectivamente.

Na primeira oferta da disciplina, no segundo semestre de
2012, os discentes foram inicialmente divididos em três grupos.
Na primeira etapa os alunos ficaram responsáveis pelo
desenvolvimento do processo de dois tanques acoplados, com a
seguinte distribuição de tarefas: o grupo 1 desenvolveu o
módulo de potência para acionamento da bomba e identificou a
vazão da bomba; o grupo 2 desenvolveu as placas de circuito
impresso de transmissores de nível, bem como identificou a
histerese dos sensores; o grupo 3 programou o CLP utilizando a
linguagem LADDER e desenvolveu um protocolo para
aquisição de dados do sistema pelo MATLAB. O
interfaceamento do CLP com o MATLAB foi possível com o
uso do software KEPServerEX®, da Kepware Technologies. Na
segunda etapa os discentes foram divididos em dois grupos,
sendo responsáveis pela modelagem matemática do sistema, a
identificação dos parâmetros do processo, a simulação do
modelo linear e não-linear do sistema, o projeto do sistema de
controle e a implementação dos controladores digitais para dois
casos distintos: controle do nível do tanque inferior
considerando o acoplamento dos tanques (modelo de segunda
ordem); e desprezado o acoplamento dos tanques (modelo de
primeira ordem).

A planta consiste em duas bomba com um reservatório e
quatro tanques com secções transversais constantes. Os quatro
tanques, que foram montados na parte frontal do painel de
acrílico, encontram-se configurados de modo que o fluxo a partir
do tanque superior possa fluir para dentro do tanque inferior. O
nível da água em cada tanque é medido utilizando-se um sensor
de pressão piezoresistivo situado na parte superior do tanque.
Cada bomba alimenta um par de tanques utilizando um divisor
de fluxo. Os tanques podem ser configurados com diferentes
diâmetros dos drenos, permitindo assim a alteração da dinâmica
de cada tanque em práticas com diferentes grupos de alunos.
Outros parâmetros que podem ser alterados nas práticas com os
discentes, são as parcela de fluxo direto das bombas para os
tanques inferiores ( e ), resultantes dos estrangulamentos
localizados no divisores de fluxo.

No primeiro semestre de 2013, os discentes foram
novamente divididos em três grupos no primeiro momento. Na
etapa inicial, as atividades dos grupos 1 e 2 foram similares às
desenvolvidas ao longo do semestre anterior. Por sua vez, o
grupo 3 desenvolveu um sistema especialista e de supervisão em
MATLAB para apoiar as atividades de identificação dos
parâmetros da planta, bem como monitorar as práticas de
controle de nível dos tanques. Após a conclusão das duas
bancadas do processo de dois tanques acoplados, bem como
implementado o sistema de controle do nível do tanque inferior
(SISO), os discentes foram divididos em dois grupos. Esses
grupos foram responsáveis pela modelagem do processo de
quatro tanques (MIMO), para as configurações de fase mínima
(FM) e não-mínima (FNM), identificação dos parâmetros do
processo, simulação do modelo linear e não-linear do sistema,
projeto do sistema de controle e implementação dos
controladores digitais para as duas configurações de FM e FNM.

Fig. 1. Processo de quatro tanques que foi desenvolvido pelos estudantes.
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Essa atividade é importante de ser realizada com os alunos, pois
permite demonstrar aos alunos, que dependendo da faixa de
histerese do sensor, para um dado ponto de operação do
processo, o sistema de controle projetado poderá ficar instável.

Os tanques foram confeccionados com tubo de PVC com
diâmetro interno de 47,6 [mm] e altura de 250 [mm]. Na parte
inferior de cada reservatório foi fixado um cap com um anel de
vedação. Dessa forma, os caps poderiam ser trocados,
permitindo assim a alteração dos drenos dos tanques.

Fig. 2.

Fig. 3.

Configuração adotada para sistema de dois tanques.

Fig. 4.

Diagrama esquemático do módulo de potência.

Fig. 5.

Diagrama esquemático do transmissor de nível.

Configuração adotada para sistema de quatro tanques.

Para o controle do processo, foi utilizado o controlador
lógico programável (CLP) Versa-Max® da GE Fanuc, que ficou
responsável pelo envio dos sinais de controle para a planta. Esses
sinais são amostrados por um módulo de potência (Fig. 4), que
acionam as bombas através de um sinal modulado por largura de
pulsos (PWM).
B. Transmissor de Nível
Uma das atividades que foram desenvolvidas com os
discentes foi a calibração e a aferição dos transmissores de nível,
que permitiam a realização da medida indireta do nível dos
tanques por um sensor de pressão diferencial (MPXM2010GS).
Os transmissores de nível (Fig. 5) foram calibrados para fornecer
um sinal analógico em suas saídas de 0-10 [Vcc] proporcional à
faixa de medição de 0 a 230 [mm] de coluna de água. Após a
calibração, os alunos realizaram a aferição dos transmissores de
nível, e puderam identificar as histereses dos sensores (Fig. 6).

C. Modelagem do Processo
Neste trabalho, a modelagem matemática adotada, baseouse no modelo caixa cinza. Dessa forma, alguns parâmetros do
processo foram identificados e utilizados no modelo
fenomenológico. Esse tipo de modelagem consiste em um
processo intermediário entre a modelagem por caixa branca e
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caixa preta. As técnicas dessa abordagem utilizam informações
auxiliares que não estão incluídas no modelo fenomenológico.
O tipo de informações auxiliares obtidas pela modelagem caixa
cinza e a forma como são utilizadas podem variar dependendo
do tipo de aplicação [6].

Uma vez encontrado o modelo não-linear, que representava
bem a dinâmica real do sistema, os discentes linearizaram o
modelo utilizando a série de Taylor. Como o modelo linear foi
utilizado no projeto dos controladores PI que foram realizados
por métodos analíticos, solicitamos aos discentes que
simulassem os dois modelos na vizinhança do ponto de
operação (Fig. 8). Dessa forma, eles puderam observar a
importância de operação do sistema em torno do ponto de
operação, uma vez que o modelo linear não representava bem a
dinâmica do processo quando o sistema encontrava-se fora do
ponto de operação.

Fig. 6. Cursa de histerese do transmissor de nível.

Para simplificar a descrição do movimento de um fluido, foi
considerado o escoamento unidimensional, permanente e
irrotacional. O fluido então se torna ideal, não viscoso e
incompressível. Além disso, foi o escoamento durante a
descarga do tanque foi considerado sem atrito, de acordo com as
considerações do trabalho [7]. Segundo esse trabalho, quando
um líquido em um tanque é submetido a uma descarga por um
orifício de saída com área da seção transversal muito menor que
a área da seção transversal do tanque, esta hipótese pode ser
empregada.

Fig. 8. Simulação do modelo linear (em preto) e não- linear (em vermelho)
em torno do ponto de operação.

D. Interface Gráfica do Usuário em MATLAB
A interface gráfica do usuário (GUI) em MATLAB, que foi
desenvolvida pelos alunos no primeiro semestre de 2013,
permitiu aos discentes monitorar o processo, pelo sistema
supervisório (Fig. 9), e orientá-los durante as atividades de
identificação dos parâmetros do processo, por meio do sistema
especialista (Fig. 10).

Com base nessas informações, foi possível desenvolver um
modelo matemático não linear cuja entrada é a tensão aplicada
ao motor da bomba e a saída é a tensão do sensor de pressão
diferencial que é proporcional ao nível do tanque inferior. Os
resultados da simulação do modelo não-linear obtido, em torno
de um dado ponto de operação, em comparação com os
resultados experimentais estão apresentados na Fig. 7.

Fig. 7. Dados experimentais (em verde) e de simulação do modelo não-linear
(em vermelho) obtido pelo metodo de modelagem por caixa cinza.

Fig. 9.
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A programação do sistema supervisório e especialista foi
desenvolvida com base em apostilas de MATLAB® e GUIDE;
em fóruns da Internet, principalmente os da própria MathWorks
e Stack Overflow; e na ferramenta "help", do próprio
MATLAB®.
Primeiramente, o sistema supervisório foi desenvolvido, em
seguida o sistema especialista, no MATLAB®. O supervisório
não possibilita a inserção ou modificação de variáveis na
programação do CLP, ou seja, é apenas um monitoramento do
processo. O sistema especialista, por sua vez, além de realizar a
aquisição de dados, possibilita a atualização de algumas
variáveis do programa em LADDER do CLP, e.g., as tensões a
serem aplicadas nas bombas durante os ensaios para a
identificação dos parâmetros do processo. Esse sistema opera
em conjunto com: o supervisório criado em ambiente
MATLAB®; a simulação do modelo não-linear por meio do
SIMULINK®; e a programação LADDER embarcada no CLP.

Fig. 10.

Fig. 11. Dinâmica do modelo não-linear (em vermelho), do modelo linear (em
preto) e do processo real (em verde) em malha fechada, para o controlador
PI (Kp=2.46 e τi=13.57) obtido pelo método de Ziegler-Nichols, dado
um degrau de 15% na referência (em azul) do ponto de operação.

Fig. 12. Dinâmica do modelo não-linear (em vermelho), do modelo linear (em
preto) e do processo real (em verde) em malha fechada, para o controlador
PI (Kp=2.85 e τi=7,92) obtido pelo método do lugar das raízes, dado um
degrau de 15% na referência (em azul) do ponto de operação.

Interface gráfica do sistema especialista para a identificação dos
parâmetros obtidos pelo ensaio de carga de água.

E. Controle
Nesse trabalho, os discentes projetaram os ganhos de
controladores PI, para configurações SISO e MIMO do
processo. O termo derivativo do controlador clássico não foi
utilizado, pois o sistema apresentava uma dinâmica lenta, e se
desejava evitar problemas de amplificação de ruídos
provenientes dos sensores de nível dos tanques.
Os resultados experimentais e de simulação de controle de
nível de um tanque (Fig. 2), cujo ganhos Kp e Ki do controlador
PI foram determinados pelos métodos da curva de reação
(Ziegler-Nichols), lugar das raízes, e deadbeat, estão
apresentados nas Figuras 11, 12 e 13, respectivamente. Para
esses experimento, o nível do tanque 1 no ponto de operação foi
de 160,2 [mm], dada uma tensão média de 7,56 [V] no motor da
bomba 1.

Fig. 13. Dinâmica do modelo não-linear (em vermelho), do modelo linear (em
preto) e do processo real (em verde) em malha fechada, para o controlador
PI (Kp=2.85 e τi=8,6) obtido pelo método de deadbeat, dado um degrau
de 15% na referência (em azul) do ponto de operação.
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disciplinas ofertadas ao curso. As demais respostas ao
questionário estão agrupadas na Tabela I.

Na Fig. 14 encontra-se ilustrado os resultados experimentais
e de simulação de controle PI descentralizado para uma
configuração MIMO (Fig. 3), cujos ganhos dos controladores
foram obtidos pelo método do lugar das raízes. Para esse
experimento, o nível do tanque 1 no ponto de operação foi de
65,6 [mm], dada uma tensão média de 5,71 [V] no motor da
bomba 1, e o nível do tanque 2 no ponto de operação foi de 112,7
[mm], dada uma tensão média de 6,95 [V] no motor da bomba
2.

TABELA I. RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO
Respostas
A%
B%
C% D% E%
A execução do projeto contribuiu
61,1
38,9
0
0
0
em minha motivação para a
conclusão do curso.
O trabalho possui vínculo com o
83,3
16,7
0
0
0
conteúdo teórico da disciplina.
A execução do trabalho me
44,4
55,6
0
0
0
motivou no estudo da disciplina.
Eu recomendaria a outros
50,0
38,9
11,1
0
0
discentes cursar a disciplina com
a metodologia adotada.
O período para a execução dos
55,6
22,2
0
22,2
0
trabalhos foi adequado.
O trabalho contribuiu no
38,9
50,0
0
11,1
0
desenvolvimento de habilidades
para minha formação
profissional.
As habilidades desenvolvidas e o
33,3
44,4
0
22,2
0
conhecimento adquirido no
projeto irão contribuir na
elaboração do meu trabalho de
fim de curso.
A = Concordo Plenamente, B = Concordo, C = Neutro, D = Discordo, e
E = Discordo Totalmente

No formulário do questionário também havia um campo
disponível para eventuais comentários. Muitos dos discentes
relataram que foi a primeira experiência prática de projeto de
controladores, no qual o processo de aprendizagem foi centrado
no aluno, e outros destacaram que as habilidades transversais
desenvolvidas na disciplina iriam contribuir na formação
profissional para o mercado de trabalho.
VI.

Fig. 14. Dinâmica do modelo não-linear (em vermelho), do modelo linear (em
preto) e do processo real (em verde) em malha fechada, para o controlador
PI descentralizado (Kp1= 5.92, τi1= 7.3; e Kp1=2.7, τi1=16.09) obtido
pelo método de Ziegler-Nichols, dado um degrau de 15% na referência
(em azul) do ponto de operação de cada um dos tanques inferiores.

V.

CONCLUSÕES

Neste trabalho relatamos a experiência do emprego da
metodologia de aprendizagem baseada em problemas (PBL)
para o desenvolvimento de um processo de quatro tanques de
baixo custo na disciplina de Controle Aplicado a Sistemas
Térmicos e Fluidomecânicos. A execução desse trabalho com os
discentes possibilitou explorar conceitos de engenharia de
controle, e.g., projeto de controladores por métodos analíticos e
empírico, modelagem e simulação de sistemas SISO e MIMO,
análise do comportamento de sistemas de fase mínima e de fase
não-mínima, os efeitos de perturbações, os ruídos de medição, a
saturação do atuador e o efeito windup.

RESULTADOS

O principal resultado deste trabalho foi a motivação dos
alunos uma vez que o desenvolvimento do processo de quatro
tanques contemplou atividades interdisciplinares na área de
formação dos discentes, contribuindo para a fixação do conteúdo
teórico ministrado em sala de aula. Para a avaliação da
metodologia proposta à disciplina e de suas possíveis
contribuições, uma pesquisa com 9 questões foi respondida por
18 alunos que cursaram a disciplina no período de 2012 a 2013.
O questionário foi respondido voluntariamente pelos discentes,
e de forma anônima.

Os alunos se sentiram motivados com a experiência que
tiveram. Além disso, a maioria dos discentes (88,9%) acreditam
que o projeto contribuiu no desenvolvimento de competências
transversais para a formação profissional. Os discentes também
afirmaram (77,7%) que as habilidades desenvolvidas e os
conhecimentos adquiridos ao longo do projeto iriam contribuir
na elaboração do trabalho de fim de curso.

Quando questionamos aos alunos se participaram ativamente
na execução do trabalho, todos afirmaram que sim. De acordo
com os alunos, as tarefas mais difíceis estavam relacionadas à
programação (33,3%) e a eletrônica (27,8%), seguida pela
documentação do projeto (16,7%). Esse resultado nos sinalizou
que é necessário o aprimoramento das disciplinas que abordam
os conteúdos relacionados a programação e a eletrônica, bem
como o acréscimo de atividades de documentação nas

Em trabalhos futuros, deseja-se desenvolver um sistema que
possibilite ao aluno o acesso remoto à planta, por meio da
Internet, para a realização de práticas de controle. Dessa forma,
será ampliada a disponibilidade de operação do equipamento,
não sendo mais restrita à disponibilidade de funcionamento do
laboratório.
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[4]

Acreditamos que os objetivos foram alcançados e que o
sucesso foi possível graças ao envolvimento dos alunos.
Esperamos que essas experiências possam ser úteis a outros
grupos de estudantes de graduação.

[5]
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Enseñanza a través de casos prácticos:
desarrollo de un proyecto de diseño y
prototipado de una linterna LED
Javier Ortiz Alvarez-Cienfuegos, Manuel Sanchez Moronta

deseaba evitar problemas derivados de la escasez de tiempo
para completar el trabajo más si se tiene en cuenta que es un
tipo de trabajo que demanda tiempo y que existen limitaciones
de infraestructura en lo que se refiere a puestos de trabajo con
estaciones de soldadura y demás útiles. Finalmente se buscaba
que el resultado fuese algo “útil” en el sentido de que tuviese
una utilización final más allá del objetivo didáctico. Para
realizar el diseño y montaje se reservaron varias sesiones de
prácticas de laboratorio con una duración total de 6 horas de
trabajo presencial más otras tantas aproximadamente de estudio
para manejo del software. En la Fig. 1 se muestran los
resultados obtenidos en cada una de las fases de la
implementación del proyecto.

Abstract—Este trabajo describe una experiencia con
estudiantes universitarios de una escuela de ingeniería técnica a
los que se les encomendó el trabajo de diseñar y montar una
linterna led de bolsillo. En el documento se relatan las fases y
evolución del proceso así como los hechos más destacados de
índole didáctica.
Index Terms— PBL, componentes electrónicos, diseño electrónico,
prácticas de laboratorio.

I.

INTRODUCCIÓN

La asignatura de tecnología electrónica que se imparte en el
3º año del grado de Ingeniería Industrial especialidad
electrónica tiene asignada como objetivo principal que los
alumnos conozcan y sepan utilizar las especificaciones técnicas
y aplicaciones de los componentes electrónicos. A tal fin, una
parte muy importante de las actividades no presenciales está
dedicada a buscar y extraer información útil de las páginas
webs de los distribuidores y fabricantes de semiconductores.
También, dentro de las limitaciones lógicas, adquieren
competencias sobre el proceso de fabricación de un circuito
impreso PCB y tienen la oportunidad de realizar una visita a las
instalaciones de una empresa dedicada al diseño, montaje y test
de tarjetas electrónicas. Hasta el presente curso las prácticas de
laboratorio se habían realizado siguiendo el método tradicional
de presentar un experimento en base a un circuito donde los
estudiantes disponen de los pasos detallados para su
realización. En este tipo de práctica se echa de menos la
oportunidad del alumno de pensar de una manera creativa y de
que pueda descubrir por sí mismo las relaciones conceptuales
entre la teoría y la práctica. Para brindarles esta capacidad de
desarrollar con autonomía un experimento, en el último mes de
este primer cuatrimestre del curso 2012-13 se ha propuesto a
los estudiantes un caso práctico real: el diseño y montaje de un
dispositivo electrónico. Concretamente, una linterna LED de
bolsillo, una por alumno. El artículo describe el proceso de
desarrollo del proyecto destacando los aspectos didácticos más
relevantes.
II.

Basándose en la metodología PBL [2,3,4,5], en la primera
fase del proyecto se entregó previamente a cada grupo de
trabajo un documento con una serie de datos relevantes que
deberían tener en cuenta para elaborar el diseño de la linterna.
A continuación tuvo lugar una sesión de aula informativa
donde se expusieron las líneas generales del proyecto y se
marcaron los pasos y plazos para llevar a cabo el proyecto. Con
la experiencia adquirida previamente en el manejo de la
información de componentes se consideró que cada grupo de
trabajo dispondría de un plazo de dos semanas para elaborar
una propuesta de selección de los mismos. A modo de guía
para la selección de componentes se establecieron unas pautas,
especificaciones técnicas y criterios de calidad que se deberían
seguir a la hora de escoger los componentes. Entre estas
especificaciones de partida las más importantes fueron las
siguientes:

ENFOQUE DEL PROYECTO Y ORGANIZACIÓN DE
RECURSOS

El motivo de selección de la linterna fue múltiple. Por una
parte en el segundo mes del curso se organizó una conferencia
impartida por el director técnico de la empresa SECOM [1] con
sede en la provincia de Murcia, fabricante de luminarias led.
En segundo lugar se consideró que para facilitar que todos los
alumnos fuesen capaces de llegar al final del trabajo el número
de componentes del diseño debería ser bajo y asegurar de este
modo que se pudiese realizar en un PCB a una sola cara. Este
requisito se cumplía porque es un diseño relativamente sencillo
en cuanto a número de componentes. En esta misma línea se
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•

Minimizar el número de pilas para la alimentación y
que fuesen de tipo recargable. El objetivo sería
alimentar la linterna con una sola batería recargable y
con suficiente capacidad para alcanzar una autonomía
mínima de 20 horas.

•

Maximizar la eficiencia del circuito integrado IC
driver propuesto atendiendo al consumo y a las
pérdidas de potencia.

•

Teniendo en cuenta que el led blanco deslumbra, la
intensidad lumínica de luz en candelas debería ser
inferior a 5. El bulbo o fuente luminosa debe poder
emitir luz en dirección frontal (en el eje longitudinal)
con un ángulo de visión no inferior a 45 grados.

•

Las dimensiones debieran permitir llevarlo con
comodidad en un llavero o en un bolsillo. Se
habilitaría un espacio para rotular el nombre
identificativo del alumno y además los componentes
deberían ser de montaje superficial para facilitar el
montaje y reducir espacio.
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•

de soldar frente al MSOP8 de paso 0,65mm entre pines. Por
otra parte el fabricante del IC dispone de un software gratuito
de simulación que serviría de ayuda para entender el
funcionamiento del integrado.

Por último, se intentaría minimizar el coste total.

Con estos datos cada grupo elaboró una propuesta de
diseño en donde se especificaría en detalle entre otros aspectos:
•

El esquema electrónico del circuito. A ser posible con
la simulación del mismo.

•

La lista de componentes con sus referencias
comerciales, características o especificaciones
técnicas más relevantes, precio etc.

•

Un croquis o boceto aproximado del LAYOUT con
una estimación del tamaño final de la tarjeta y sus
componentes.

En general se puede decir que el 65% de las propuestas
guardaban coherencia entre el valor de tensión de la batería, los
rangos de voltaje de entrada y salida en el driver y el voltaje
directo VF del led.

En una sesión de aula tras la exposición de cada propuesta
se seleccionó la que se consideró la mejor. Para ello cada
grupo dispuso de una tabla con los criterios de evaluación
donde se indicó la puntuación. En el caso de que el profesor
propusiera alguna modificación técnicamente justificada se
revisaría el diseño.

(a)

Entre los diseños que se presentaron hubo variedad de
propuestas en los siguientes elementos:
•

En el “driver” utilizado, un 60% de los grupos optó
por uno de tipo “Boost” elevador; 25% por un “buck”
reductor y un 15% por simples resistencias limitadoras
de corriente.

•

En la batería un 20% optó por una recargable tipo
AAA de 1.2V de tipo NiMH, un 40% por una
recargable tipo AA de 1.2V de tipo NiMH, un 10% de
petaca de 9V de NiMH y un 35% por una de botón de
litio de 3V todas ellas recargables.

•

En el led blanco un 80% seleccionó un led que
cumplía las especificaciones previas.

•

En el tamaño estimado de la linterna hubo disparidad
en cuanto a dimensiones totales y forma de la placa.

•

(b)

(c)

En cuanto a las fuentes de información estuvo
repartida a partes iguales entre las páginas web de tres
de los proveedores habituales de componentes
electrónicos.

El diseño seleccionado se componía de una batería tipo AA
de 1,2V recargable, el driver tipo elevador con característica de
regulación de corriente o “dimming” y el led blanco con una
intensidad lumínica de 1,5 candelas, 3,2 V de caída de tensión
directa con una corriente de 20mA y una corriente máxima de
100mA. En total 6 componentes contando la batería y el
interruptor de encendido. En el debate llevado a cabo hubo
cierta discusión sobre dos componentes: la batería y el IC
driver. Buena parte de los grupos defendieron la postura de
utilizar una batería AAA de 1.2 V para reducir el tamaño. Al
consultar la lista de precios y compararla con las capacidades
en mAh se optó por el formato AA. En cuanto al driver
también hubo duda entre dos de tipo elevador, ambos con
capacidad de regular la corriente de salida y con una diferencia
de precio de 1.2 euros entre ambos. Al final se escogió el más
caro fundamentalmente porque el encapsulado (SOIC 8) de
1,27 mm de paso entre pines les daba más confianza a la hora

(d)

(e)
Fig. 1 Imágenes y fotografías del desarrollo de la tarjeta electrónica (a) el
esquemático (b) el LAY-OUT (c) panelado de las placas (d) una placa
electrónica (e) una placa con los componentes montados.
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Un aspecto interesante fue la compra de los componentes.
Esta se organizó de modo que el alumno que voluntariamente
quiso quedarse con el dispositivo hizo una aportación de 6
euros para cubrir el coste de los materiales y llevaría rotulado
su nombre en la tarjeta.

Para completar el trabajo se dispuso de una última sesión de
laboratorio de dos horas. Los estudiantes que habían
completado el montaje y la linterna iluminaba correctamente
realizaron un test básico de medida de tensión directa en bornes
del led y corriente circulante. En la Fig. 2 (b) y (c) se muestran
las formas de onda de ambas señales, la tensión directa VF con
un valor medio de 3,11 voltios y la corriente con un valor
medio de 14 mA y valores de pico a pico de 32 mA en la
oscilación del circuito resonante LC producido en el instante de
las conmutaciones de driver IC.

A partir del “data sheet” del IC driver y uno de los circuitos
de aplicación recomendado se realizó el esquemático utilizando
el software de diseño electrónico multisim [6]. Esta parte del
proceso era la más sencilla en cuanto a su implementación y se
completó en una sesión de 1 hora de tiempo en un aula de
ordenadores. En esta fase se hizo hincapié en la necesidad de
estudiar la información del data sheet para que todo el mundo
comprendiese el funcionamiento y los principios de operación
del integrado.
Antes de abordar el LAYOUT se dedicó una sesión de aula
de dos horas a explicar conceptos y recomendaciones
habituales a la hora de crear las huellas, disponer los
componentes y trazar las pistas en diseños que combinan
señales de baja potencia con bucles de corriente de mayor
intensidad. Al mismo tiempo se hizo una demo con el software
utilizado, ultiboard [7], mostrando el manejo de los elementos
básicos y algunos trucos que facilitan la tarea. Se les entregó un
tutorial resumido de manejo del programa para estudiarlo antes
de pasar a utilizar el software. Con estos pasos previos se
consiguió completar esta parte del trabajo en una sesión de 2
horas aproximadamente en un aula de ordenadores. El
porcentaje de alumnos que finalizaron esta tarea fue de un
78%.

(a)

El número de linternas a realizar alcanzó un total de 58, un
número muy elevado para realizar el proceso fotoquímico
individualmente. Por este motivo, el profesor realizó los ajustes
finales para que el diseño final fuese igual salvo en la parte del
texto identificativo de cada estudiante. De este modo se realizó
un panelado insertando en dos fotolitos todos los layouts. Con
la asistencia de los estudiantes se procedió a realizar el proceso
fotoquímico y el corte final de las placas.

(b)

Antes de proceder al montaje y soldadura de componentes
se pasaron dos videos [8], [9] en el aula. Uno en el que se
describía el método profesional de producción de tarjetas
electrónicas que algunos alumnos ya tuvieron oportunidad de
conocer directamente en la visita organizada a una empresa
cercana dedicada al diseño, producción y test de productos
electrónicos. El segundo video expuso detalladamente los
pasos para realizar soldaduras manuales en componentes SMD
y de inserción.
El tiempo necesario para montar los componentes fue de
aproximadamente dos horas. Dadas las limitaciones de puestos
de soldadura cada tres alumnos compartieron una estación de
soldadura. Se pusieron de manifiesto los siguientes fallos:

(c)

• El IC no fue correctamente colocado sobre la huella
correspondiente.

Fig. 2 (a) Esquema del circuito de aplicación del IC driver LTC 3490 en el
software de simulación LTSpice proporcionado por el fabricante linear
Technologies (b) Curvas de voltaje y corriente en el LED blanco obtenidas
mediante simulación (Intensidad media 23mA) (c) Las mismas curvas
obtenidas en el osciloscopio (Intensidad media 14mA, Ipico=30mA,
VF=3,11V, Potencia media=43,5mW, frecuencia del convertidor Boost
830KHz). La Imedia es < que la teórica 30mA. Para una pila recargable tipo
AA (REF. NH1250AA ) 1.6 EUROS de 1.2V y 1250mAh la duración
estimada es de 30 horas

• Algún componente se soldó fuera de su huella haciendo
contacto al plano de masa.
• Olvidaron comprobar con el polímetro la continuidad
entre puntos de soldadura y los posibles cortocicuitos
entre redes y en especial a masa.
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Para la realización de la medida de la corriente se les
entregó dos cables con pinzas de cocodrilo y una resistencia
shunt de 0,5 ohmios y 1% tolerancia que debían insertar entre
el cátodo del led y masa desoldando previamente la patilla del
cátodo. Estos datos se compararon con las estimaciones (b) y el
resultado fue que los datos medidos (c) del valor medio de la
corriente no coincidieron y en la simulación no aparecieron los
transitorios oscilantes de alta frecuencia debido a la inductancia
parásita proporcionada por las pistas y el sistema de medición y
las capacidades inherentes a los transistores MOSFET en el
interior del IC.

A efectos de evaluación se valoraron de 0 a 5 puntos la
calidad del diseño de cada grupo. Esta valoración la hicieron
los propios estudiantes durante la sesión de presentación de
propuestas. Con un baremo de 0 a 3 puntos se valoró de forma
individual la utilización y manejo de los programas
informáticos. Con el mismo baremo se valoró la fase de
montaje. Finalmente, el informe individual resumido supuso un
valoración de 0 a 4 puntos para cada estudiante. Además en el
examen escrito de final de curso se incluyó este tema de la
linterna led, con una serie de preguntas y explicaciones pedidas
para contestarlas razonadamente. Estas preguntas aludieron
tanto a los aspectos de diseño y cálculo como a los de
implementación. Fue uno de los temas del examen en el que
con más desenvoltura respondieron.

El resto de estudiantes (28%) que no finalizaron el montaje
durante la sesión anterior o que habiendo finalizado no
consiguieron que la linterna iluminase tuvieron tiempo para
finalizar el montaje y hacer las comprobaciones visuales y con
el polímetro para solucionar el problema.

IV. CONCLUSIONES Y MEJORAS FUTURAS
El 100% de los estudiantes participantes (58 en total) ha
trabajado de forma adecuada en el diseño e implementación de
una linterna led de bolsillo.

Se dio un plazo de dos semanas para entregar un informe
resumido de dos páginas como mínimo y cuatro como máximo
describiendo los aspectos más destacados del proyecto.

El planteamiento metodológico PBL de aprendizaje basado
en proyectos combinando sesiones teóricas y de laboratorio en
torno a un proyecto se ha mostrado eficaz por cuanto los
resultados globales han sido positivos y el grado de satisfacción
alto. En esta ocasión se trató de una iniciativa concreta llevada
a cabo en una asignatura de modo independiente, si bien en el
proyecto había aspectos relacionados con otras asignaturas. Por
este camino, el planteamiento se quiere extender a llevar a cabo
proyectos similares en los que puedan tomar parte más
asignaturas del curso [10]. Se está trabajando en esa línea. Esta
idea de extensión a más asignaturas ya se ha llevado a la
práctica en el segundo cuatrimestre del curso actual 2013-14.
En concreto, a los alumnos de la asignatura de diseño industrial
se les ha pedido que diseñen una carcasa a partir de las
especificaciones mecánicas, eléctricas y dimensiones de la
tarjeta electrónica. Hay que subrayar que en la encuesta que
realizaron los estudiantes al finalizar el proyecto fueron varios
los que plantearon esta idea de dotar de una caja o carcasa a la
linterna.

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN.
Para la mayoría de los estudiantes (a excepción de los que
provienen de haber cursado formación profesional) ha sido la
primera experiencia de diseño e implementación manual de una
tarjeta electrónica. También para una mayoría será también la
última, sin embargo para otros ha sido la oportunidad de
introducirse en el mundo del diseño electrónico. Estos últimos
tendrán oportunidad de continuar con el aprendizaje de esta
disciplina durante el trabajo de fin de grado y opcionalmente en
posteriores trabajos de fin de máster.
La participación y el interés puesto ha sido alto y afirmar
que el grado de satisfacción entre los grupos de estudiantes ha
sido bueno es algo que se adivinaba al ver sus caras con la
linterna funcionando.
Además de haber practicado el manejo de los programas
informáticos al uso: Simuladores de circuitos electrónicos y
elaboradores de esquemas y placas electrónicas han aprendido
mediante la práctica conceptos tan importantes como la
búsqueda de información, el uso de los data sheet, la
funcionalidad de los circuitos integrados y en concreto el de un
driver elevador para alimentar reguladamente leds blancos. Se
han enfrentado a una situación real práctica, pocos se creían
capaces al principio de soldar esos componentes tan pequeños,
y la han resuelto. También han podido comprobar que la
simulación es importante para ver el funcionamiento de los
circuitos y evitar hacer cálculos analíticos que ya los hace el
programa informático, pero que, sin embargo, no basta sólo
con la simulación ya que los resultados reales no tienen por qué
coincidir. Este es un aspecto esencial en la práctica profesional
del ingeniero electrónico que se puso de relieve.
En el apartado de los conceptos disciplinarios aprendidos,
podemos reseñar los relacionados con la tecnología Led y en
especial la electrónica de potencia implícita en los circuitos
integrados del tipo drivers de potencia. Antes de empezar, para
la mayoría un led se alimenta simplemente con una batería y
una resistencia limitadora, desconocían la posibilidad de
utilizar la electrónica de potencia para alimentar un led de 3,2V
con una pila de 1,2 voltios.

Fig. 3 Fotografía de un prototipo de termómetro digital como posible opción
para desarrollar en un proyecto similar en el próximo curso.

En cuanto a futuros proyectos de similares características
hubo propuestas de los estudiantes para hacer otros
dispositivos. Entre otras se barajaron la del termómetrohigrómetro, báscula de bolsillo, sintetizador musical, receptor
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FM, monitor de pulso cardiaco, monitor de actividad etc. La
viabilidad de algunas de estas propuestas se está estudiando y
ya se ha avanzado algún posible prototipo de termómetro
digital. En la Fig. 3 se muestra un prototipo alimentado por
tres batería tipo AAA con un display LCD y microcontrolador
todos ellos de bajo coste con un coste total aproximado por
unidad de 12 euros.
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here is that the course is designed so that instructors and
students from different universities participate on-line
concurrently. The process of generating course materials,
including syllabi, lectures and assignments, is shared among
instructors, both lightening the burden on each individual
instructor and increasing the quality of the generated materials.
Additionally, the concurrent course delivery among each
institution allows collaboration among students from remote
locations through online tools. All administrative aspects,
including admission, grading, and institutional credit for both
instructors and students are handled locally at each
participating institution.

Abstract— The paper describes the organizational framework
and contents of a newly developed course on power electronics
for electric drive vehicles. The course is developed and taught
synchronously among three universities, with each institution
individually managing student registration and assessments, and
course administration. The participation of instructors and
students from different institutions increases the impact of the
course. In addition to the regular classes, followed on campus
and remote, the high quality material generated by the
instructors is available for the students, including a repository of
recorded video lecturers and conferences given by specialist in
key topics. Interaction with instructors and among students is
promoted using a collaborative on-line tool.
Key words; Electric Vehicles, Collaborative learning, Power
Electronics.

I.

INTRODUCTION

The traditional approach to content creation and delivery in
university courses is shown in Fig. 1. These courses typically
use textbooks as references and adapt the materials to the scope
and the objectives foreseen in the course syllabus. Theoretical
concepts and supporting design-oriented exercises are key
materials helpful to propose a case study learning strategy and
to assess the acquisition of competences. In the case of masters
programs, the supporting documents of the courses are usually
more diverse and specific, although in interdisciplinary
programs, where basic background is commonly revisited, the
teaching oriented material is also frequently utilized.

Figure 1. Traditional model of course delivery at two institutions. Note that
the same structure is repeated at both institutions, while any interactions are
typically limited to informal discussions between the instructors.

At present, a large portion of university courses make use
of online websites for organizational or material dissemination
purposes. Some of them include e-learning tools for self-study
purposes as in [1], and to facilitate interactions among authors,
instructors and students. More recently, courses built by a
single professor or institution are offered for dissemination
among students worldwide, such as the open course initiatives
in [2-4]. Material from these courses can be incorporated in
educational programs of universities or any other institution.

Figure 2. New framework to share courses among universities. Content
development and delivery is shared through collaboration among instructors
across universities.

This paper introduces a new framework for course delivery
as shown in Fig. 2. The novelty of the experience presented
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The developed framework for sharing a course among
universities is applicable to courses in any discipline. As a test
case, it has been demonstrated in an electrical engineering
course titled “Power Electronics for Electric Drive Vehicles”,
which has been taught twice, in Fall 2012 and in Fall 2013,
shared among Utah State University, the University of
Colorado Boulder, and Universidad de Cantabria, Spain. The
course includes components of power electronics, electric
machines, battery modeling, and control system design with a
prerequisite of an undergraduate degree in Electrical
Engineering
(interdisciplinary
Industrial
and
Telecommunications Engineering in Spain) or instructor
approval. The course is offered on campus to graduate students
and senior undergraduate students and online to practicing
engineers in industry for professional development. The course
is one of four courses in a professional certificate program
sponsored by the US Department of Energy (DOE) GATE
Center of Excellence in Innovative Drivetrains in Electric
Automotive Technology Education (IDEATE) [5]. The
connection to the IDEATE center provides important guidance
on the relevance of topics to industry through the industry
advisory board, which includes major automotive OEMs and
suppliers.

vehicles such as the Toyota Prius, Nissan Leaf, Chevrolet Volt,
etc.
The unique syllabus is coordinated and assumed by the
different participating universities. Lecture material
development and course management activities are distributed
among the different instructors. All universities have regularly
scheduled course meeting times and a dedicated faculty
member who is assigned to teach the course and who attends
the course meetings. Individual lectures or lecture modules can
be recorded by any of the instructors. In the course test case
described in this paper, the course materials are developed
jointly, but most of the lectures are recorded by the instructor at
one institution using one of the available systems such as
Echo360 [6]. The recorded video lectures are posted in an
online repository following the conclusion of the lecture. At
the remaining universities, these recordings are used during the
scheduled class meeting time. The local instructor attends
these showings, remaining present to field any questions that
arise and pausing the lecture to discuss core concepts and
ensure student comprehension.
The recording of each lecture requires that the classrooms
at each institution participating in lecture generation have
certain hardware and software resources available. To support
quality and clarity of lectures, the classrooms must have video
and audio recording capabilities that support time-synchronized
recordings of the instructor and annotations, either on an
electronic white-board, document-camera, or touchscreen
computer. In the course considered here, a touchscreen
computer was used, with slides projected at the front of the
local class and annotated in real time.

The paper is organized as follows. Section II is devoted to the
organization of the course, and the teaching methodology. In
Section III, the contents of the course are presented in detail,
highlighting the activities related to acquiring competences in
modeling and control design of the EV drive train stages.
Section IV describes exams and exercises considered for
grading student work and the responsibilities acquired by the
participants, with conclusions presented in Section V.
II.

The video and audio of each 50-minute class is recorded
and stored using the Echo360 [6] platform. The original slides,
along with the ones resulting after the instructor annotations
during the class, are organized and stored in an online
repository so the students from all institutions can consult
them.

ORGANIZATION OF THE COURSE

The course follows a sequence consistent with the block
diagram of a generic electric vehicle (EV) drivetrain, as shown
in Fig. 3; including: i) a battery and battery management
system to balance the state of charge of the battery cells, ii) a
bidirectional DC-DC converter to decouple the motor drive and
battery voltages through a shared DC bus iii) a three-phase DCAC inverter, which supplies power to an ac motor from the dc
bus controlled by the dc-to-dc stage, and iv) the controllers of
the power converters.

The course further promotes the collaborative learning
through the web tool Piazza [7] where a course forum,
participated-in by the students and instructors, is created to post
questions and comments arising throughout the course. Each
initial post generates a thread of answers and clarifications
opened to all the participants. Questions and answers can
receive an assessment and Piazza sends e-mails to the
participant with information about the activity in the forum.
The shared nature of the course increases the potential impact
of the web forum as a tool in course instruction; students from
all universities have equal access, expanding the breadth of
peers available for students to engage in discussion concerning
course topics.
The course on electric vehicles includes additional
materials, which make it more attractive and equip the students
with additional training whose value exceeds the scope of the
syllabus. These materials include: 1) A practical tutorial on
modeling with Matlab-Simulink® including the data capture,
model development starting from the differential equations that
describe the system to model and techniques to properly
present the simulation results. 2) Guest lectures given by
specialists about battery technology, including the control of its

Figure 3. Electrical model of an EV drive train

The explanation of the operation principles of each
component and converter stage of the generic vehicle is
supported by training in modeling the different blocks (battery,
switched-mode power converters, magnetic elements, electric
motors and controllers) using Matlab-Simulink®. The models
are dimensioned using realistic specifications acquired from
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state of charge, electric machines and wireless energy
transmission. 3) On-line access to essential bibliography [810], using the university textbook access resources. In the case
of the Spanish participation, the specific books have been
purchased for the student. These additional materials are more
easily incorporated into the course due to the already-present
shared online repository that facilitates the dissemination of
baseline simulation models and electronic resources, and
allows the expertise of local guest lecturers to be shared among
universities more easily.
III.

In this section, structures of hybrid (HEV), plug-in hybrid
(PHEV) and electric vehicles (EV) are discussed, comparing
the series hybrid, parallel hybrid and series-parallel hybrid
architectures. The series HEV model is studied as a case
example to assess the role of the electric system to produce
energy savings.
The third section of the course is titled “Electric drivetrain
components: analysis, modeling, simulations and design
considerations.” Following the diagram in Fig. 3, this section is
focused on the components technology, power converters
architecture and modeling and control of i) Battery systems, ii)
Bidirectional DC-DC converters and iii) Inverters with the AC
motor drives. An additional subsection is dedicated to iv)
Principles of operation and standards of battery chargers.

DETAILS OF THE COURSE CONTENTS

During 15 weeks (one semester) 42 lessons are presented to
equip the students with fundamentals of the architecture,
modeling and simulations of the electric drive trains and the
modeling and analysis of the power electronics in an EV.
After the administrative announcements and the
presentation of the course overview, the first topic,
transportation and electrification, compares representative
figures of energy consumption, cost, range, and emissions of
vehicles using internal combustion engines (ICE) versus EVs.
The purpose of this first lesson is three-fold. First,
motivational, because it presents the course as a tool for the
students to get involved in a field of engineering focused on
achieving a more efficient use of the electrical energy, resulting
in benefits for the environment. Second, it introduces the
students to the analysis of the technical solutions, developing
models inspired by the Design-Oriented Analysis proposed by
Prof. Middlebrook [11], which results in a top-down approach
from the complete system descending to the details of
subsystems and components. Third, the initial top view justifies
the presentation of trends and technology challenges, which is
also motivational for the students, who envision possible jobs
as engineers in the field of the course.

Figure 4. Block diagram of a vehicle as a feedback system

The second section of the course presents the EV from the
complete system point of view. Basic equations of vehicle
dynamics are given which model the system summarized in the
block diagram presented in Fig. 4, which is used to observe
physical variables such as speed, force, torque, energy, and
distance in a standard drive cycle. Students are trained in
assimilating the Matlab/Simulink® models developed by the
instructors with different levels of hierarchy and the scripts
used to introduce data and generate graphical representations of
the results. The two main blocks of the top level model are the
driver and the EV itself, as shown in Fig. 5. The vehicle speed
and the reference speed are inputs of the driver model, the
output being the torque command. The driver model is used to
review linear controller design fundamentals. On the other
hand, the EV model’s input is the torque command and the
output is the vehicle speed and other internal mechanical and
electrical variables, which are directly observed or they are
combined to determine the EV performance, e.g. efficiency.
Table I presents the considered vehicle and motor parameters;
including input and output dynamic variables, and constructive
parameters. Simulations performed with this model are used to
illustrate the benefits of regenerative breaking. From Fig. 6,
one can infer that the average traction power is much smaller
when the negative power corresponding to the breaking process
is recycled instead of dissipated.

Figure 5. Top-level EV model
TABLE I.

VEHICLE AND MOTOR PARAMETERS

Vehicle / wheel level
v: Vehicle velocity (speed)
Fv: Vehicle tractive force
Tv: Torque at the wheel
nv: Wheel rotational speed
[rpm]
ωv: Wheel angular speed
[rad/sec]
Pv: Vehicle tractive power

500

Motor / engine
gratio: Gear ratio
ne: Motor rotational speed
[rpm]
ωe: Motor angular speed
[rad/sec]
Te: Motor/engine torque
[Nm]
Ke: Torque constant
Pe_max:
power

Maximum

motor

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica
Vehicle / wheel level
Mv: Vehicle mass
rw = rv: Wheel radius
Cr:
Rolling
coefficient

resistance

Cd :
Aerodynamic
coefficient

drag

metal hydride technology examples. Topics, such as the
application limits and performance and evolution of the
technology are presented by comparing key battery parameters
of the different available technologies in several charts taken
from specialized sources. Battery performance is assessed with
the parameters included in Table II. Technical information of
the batteries utilized in the 2004 Toyota Prius and the battery
packages of the Nissan Leaf and the Ford C-Max Energi
illustrate the size, cost and basic performance achieved by
today’s technology.

Motor / engine
Te_max: Maximum motor
torque
Base
speed,
vb:
torque/power
limit
boundary
x: Motor speed factor, ratio
vmax / vb
ta: Time spec to accelerate
to speed vf
m: Motor efficiency

Av: Vehicle front area
: Air density
100

v [mph]
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Figure 7. Bidirection Buck (or Boost) DC-DC converter

In order to study the battery response in the EV, a dynamic
circuit model, based on [12], is developed. The model relates
the state-of-charge (SOC) of the battery with the open-circuit
voltage, including the deviation caused by the temperature. The
model is completed with the effects such as the series
resistance, the voltage hysteresis and the diffusion delay to
predict the voltage across its terminals.

80
60

P v [kW]

40
20
0
-20
-40
-60

0

100

200

300
time [s]

400

500

Battery systems are composed of an array of cells. Students
learn how to estimate the number of cells and the connection
arrangement needed to meet given specifications. Different
proposals and practical circuits oriented to balance the SOC of
the different cells along with the latest advances on battery
technology, estimation and control of the SOC are presented in
a guess lecture.

600

Figure 6. Vehicle speed v and traction power Pv for the test vehicle in a
given drive cycle
TABLE II.
Energy
Available
energy
storage
between
charging
cycles
A·h rating
Specific
energy,
Wh/kg,
energy
density
Wh/dm3

BATTERY PERFORMANCE METRICS

Power

Cost

Safety

Instantaneous power
available

Initial
investment

Hazardous
chemical
content

“C” rating:
peak
discharge
current

Total
energy cost
over life of
battery

Outgassing

Specific
power,
W/kg,
W/dm3

Lifetime
Number of
charge /
discharge
cycles to
80%
capacity
Dependence on %
discharge
and peak
currents

B. Bidirectional DC-DC converter
Following [7], principles of operation and analysis of
switched-mode pulse-width modulated (PWM) power
converters are introduced with the two-switch topology shown
in Fig. 7, used either as a Boost or as a Buck converter when
the power flows from the battery to the DC bus or vice versa,
respectively. Piece-wise linear approximation is used to present
the voltage and current waveforms of the converter operating at
constant switching period, T, and controlled by the duty cycle,
D, of the PWM command signal. Steady-state analysis is
performed using the small-ripple approximation. Inductor voltseconds balance and capacitor charge balance calculations
result in the converter ideal average voltages and currents
relations modeled by a dc transformer model, whose
conversion ratio depends on D. Later, the current and voltage
ripples are calculated. In a second step, a more realistic model
of the converter is built by adding parasitic elements to
represent power losses, i.e. inductor conduction and core
losses, capacitor conduction losses and power semiconductor
devices conduction and switching losses.

Risk of fire
from
damage or
heating

A. Battery systems
The physical principles and basic chemical oxidationreduction reactions that explain the battery charge and
discharge process are explained using the lead–acid and nickel-
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In order to get a good estimation of the power dissipated in
transistors and diodes and the impact on the converter
efficiency, an approach to power semiconductor technology is
introduced, avoiding the details of the physic phenomena and
giving special emphasis to the analysis of switching transients.
Some students receive a background seminar on
semiconductors to reinforce this section.

and mechanical variables are first introduced with the operation
of a single-phase, two poles permanent magnet synchronous
machine (PMSM). The two-phase two poles PMSM illustrate
the Park’s transformation of the electromechanical equations of
the motor from the stator reference frame (axis a-b) to the rotor
reference frame (axis d-q) to eliminate the phase voltages and
currents dependence on the rotor position and resulting in the
proof of the motor torque, Tm, dependence on the q component
of the stator current, iq while Tm is not dependent on id.
Therefore, iq is the control variable to adjust Tm, while id is set
to zero for maximum Tm operation or it can be modulated to
reduce the equivalent magnetic flux linkage (flux weakening
operation) and achieve higher rotating speed at lower torque. In
steady state, rotor reference frame voltages and currents are all
DC.
Those concepts are applied next to the three-phase PMSM
with P number of poles. The electromechanical steady-state
equations limit the torque vs. speed operation area of the
motor. The above mentioned field weakening technique
extends the speed range and the motor operation area. Deeper
information on different electrical machines with possible
application in EV, including the research topics and the
analysis unification by using the rotor reference frame, is
presented in guess lectures.

voltage
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Bidirectional DC-DC converter feedback control

With the dynamic equations in the d-q reference frame, a
Simulink® model of the PMSM is built as presented in Fig. 9,
whose inputs are the supplied voltages, vd, vq, and the electrical
rotational speed, r, while the outputs are id and iq. The
resulting iq and r are post-processed to get the torque, Tm, and
the electrical and mechanical angular position, r and m,
respectively. The input voltages in the d-q frame are calculated
after applying the Park’s transformation to the stator reference
phase voltages (va, vb, vc) generated by the 3-phase inverter,
which acts as the AC motor drive (see Figs. 3 and 10). The
phase currents in the stator frame (ia, ib, ic) are calculated by
applying the inverse of the Park’s transformation to id and iq.

Steady-state converter model is modified to incorporate the
effect of the conduction voltage drop across passive
components and semiconductors and to account for the
semiconductors switching losses, resulting in a more accurate
calculation of the relation among the electrical variables and
efficiency. Emerging technologies in semiconductor devices
and concepts and examples thermal management are also
introduced in this subsection.
The dynamic behavior of the bidirectional DC-DC
converter is also modeled and analyzed by defining the state
equations of the averaged variables and the circuit that
represents the dynamic simulation model. The ac perturbation
of this model is used to obtain the small-signal ac response of
the averaged variables. From the linear small-signal model, the
transfer function that represents the plant to be controlled is
extracted. The design technique of the feedback control actions
for the input current, iL, and output voltage, vbus, in a double
loop system as shown in Fig. 8, are presented with the
objective of meeting specified properties of the response by
fixing the low-frequency high gain, bandwidth, and phase
margin.

D. AC motor drive
The 3-phase inverter bridge topology is introduced to the
students as the parallel connection of three Buck converter
circuits, shown in Fig. 11. Switches operate in two v-i
quadrants, so that the current can flow in either positive or
negative direction and therefore the power can also flow in
both directions, what makes the converter in Fig. 11 the same
as the one in Fig. 7. To achieve the low frequency ac output
voltage, the Buck converter command, i.e. the duty cycle D in
the PWM case, follows a sinusoidal function. The same
sinusoidal function with 2/3 radians phase difference is
applied to each Buck converter branch to generate the balanced
3-phase motor supply voltages (va, vb, vc).

Fundamentals of the linear control theory applied to a
multi-loop case are revisited. Students are trained to solve the
controllers design in the Laplace (frequency) domain, testing
the response by simulations performed also in the time domain,
acquiring experience in defining control actions in consistency
with the speed of the different subsystems.
C. AC machines
Starting from the Faraday’s and Ampere’s laws,
electromechanical devices are introduced by presenting the
principles of magnetic circuit analysis and the design of
inductors with magnetic cores. The relations between electrical
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Figure 9. PMSM dynamic model in Simulink®.
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Figure 12. Block diagram of the PMSM controller.
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E. PMSM control
Dynamic equations of the PMSM and the average model of
the 3-phase inverter are used to determine the ac small-signal
model of the plant, whose inputs are the duty-cycle commands
of each inverter branch (da, db, dc) and the main output is the
phase currents (ia, ib, ic) from which the torque, Tm, can be
calculated. The outputs rotational speed, r, and angular
position, r, are used to calculate the Park’s and the Park’s
inverse transforms.
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D4
0

Figure 10. 3-phase inverter.
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PMSM dynamic model in the rotor reference frame retains
all dynamics but removes the need to look at angle
dependences. The principles applied to the design of linear
controllers for the control of the bidirectional DC-DC converter
are also used here to design the controllers that adjust the phase
currents to achieve the Tm value whose reference, Tref, comes
from the driver model, as shown in Fig. 5. The variables under
control are the amplitude of the d-q currents, Id and Iq. The Iq
reference, Iqref, is calculated from Tref while the reference for Id,
Idref, is either zero for maximum torque operation or a non-zero
value to operate in field weakening mode. Id and Iq loops suffer
cross regulation. Students learn how to decouple the control
action of the d-q current components by adding a feed forward
block, not shown in Fig. 12, applied to the output of the current
loop compensators to obtain the final reference voltage, vdref
and vqred, from which the duty cycles of each phase are
calculated.

ia

va0
S2
Q2

D2

Figure 11. Buck converter.

The average equivalent circuit (Buck) model of each branch
is used to build the model of the 3-phase inverter, whose inputs
are the DC bus voltage, vbus, and a reference control voltage
which includes information of the amplitude of the ac
component of the duty cycle (Dm/2) and the electrical angle,
r = rt+ro. Phase currents ia, ib, ic and therefore, the DC bus
current, ibus, results from plugging va, vb and vc to the motor
model.

Once the whole EV and driver system is modeled,
simulations are performed to verify the result over a drivecycle example where acceleration, constant speed, and
regenerative breaking operation mode are tested and the
waveforms of the different blocks of the EV are discussed.
Two examples of simulations performed with the EV
model are shown in Fig. 13. Figure 13 (a) shows torque, speed,
phase voltages and duty cycles in one second of a breaking
sequence while Fig. 13 (b) shows the waveforms details during
0.1 seconds of the same sequence where the change of the
power flow direction is observed.
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F. Battery charging infrastructure
The last lesson of the course is devoted to the battery
charging facilities and the power converters with the regulation
circuits involved in the transformation from the utility ac
source to the battery terminals. An overview of the charging
standards highlights the power, communication and safety
specifications. This topic is illustrated with some examples of
commercially available connectors and charging stations.

Phase Voltages [V]

200
vb
vc

0
-100

Rotor Ref. Frm. Voltages [V]

150

Rotor Ref. Frm. Currents [A]

-200
250.03

The battery charger is presented as the series connection of
two power stages. As it is shown in Fig. 13, the first one is an
active power factor correction (PFC) AC-DC converter and the
second is a DC-DC converter. The minimization of the line
current and to comply with the standards related to the power
factor and harmonic content of the line current motivate the
design of PFC stages to perform the AC-DC conversion.
Students are trained to solve the design of a two-loop control
system using the averaged modeling technique applied to a
Boost converter operating in continuous conduction mode. The
fast inner loop is the input current controller, so that electrical
load emulates a pure resistor. The slow outer loop stabilizes the
DC output voltage. Other PFC solutions, using converters that
present inherent resistor emulator behavior when operating in
discontinuous conduction mode, are also introduced to the
students.
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(b)
Figure 13. Simulation of a regenerative breaking sequence with the EV
model. From top to bottom: (a) Motor speed, torque phase voltages and phase
duty cycles in a one second sequence. (b) Detail of the phase voltages, motor
voltages in the d-q frame, motor currents in the d-q frame and phase currents
in a 0.1 seconds sequence.

In consistency with the power rate of the charger, a fullbridge isolated DC-DC converter is presented as an adequate
option to implement the second stage of the system in Fig. 14
[8]. As in the previous cases, students learn the principles of
operation, key waveforms oriented to give the proper
dimension to the semiconductors, role of magnetics
components, average and small-signal ac modeling and the
design of the controller.
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Figure 14. Example of carger implementation using and active PFC and a
DC-DC converter [8], Chapter 18.
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The lesson is completed with information about research
topics which are oriented to improve the charging management
and speed, integrate the EV in the grid to get mutual benefits
and make the most from renewable energy sources. A specific
topic on contactless (inductive) energy transmission for
charging EV batteries is also included with a guest lecture.
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The course ends with a review lesson oriented to help
students prepare for the final exam.
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Students receive homework assignments roughly each
week through the course web site. Questions define case
studies through which the students perceive the dimension of
parameters such as the processed energy, characteristic time
response of the different subsystems involved in the electric
vehicle, energy conversion efficiency, etc. The development of
Simulink® models and Matlab® scripts, the adjustment of preexistent models and the study of simulation results are also
arguments for the questions in the assignments. For example,
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students are asked to study the battery charge and discharge
sequence according to a given driving cycle, including the
effects of acceleration, breaking, aerodynamics, friction, etc.,
or to design regulators and observe the response of the
bidirectional dc to dc converter and the motor drive.

V. CONCLUSIONS
The proposed framework for sharing courses among
universities combines elements of on-site and distance
education. Recorded classes, presentation slides and
annotations developed during the lectures are made available to
partner institutions to allow following the course from a
different location. However, at each university, classes require
the presence of a local dedicated instructor who is responsible
for all interactions with local students, including answering
questions, engaging in discussions, and administering
assignments and assessments. The interaction is effectively
reinforced using online forum tools. Grading and
administrative management of the course are all done locally at
each partner institution. Based on the proposed framework,
students from different locations receive the benefit of high
quality training; instructors develop materials and improve
their competences in collaboration with colleagues at different
universities. As a result, the educational resources are utilized
more efficiently, increasing the impact of the shared course.

Two exams are given to the students at the middle and at
the end of the semester. They include a more complete set of
questions and exercises to be solved through mathematical
analysis and simulation. The first exam is scheduled after the
lesson on Bidirectional DC-DC converter. The final exam
includes questions about the entire course. A due date is
established to return the exams. Students are committed to
guarantee that they solve the exercises individually with no
collaboration allowed.
Instructors from each institution are responsible for the
supervision of their own students, the review of the homework
exercises, grading of the exams and also for applying the
academic results in the university program in which the course
is integrated.

As a case study, the paper describes implementation of the
proposed framework in sharing a graduate-level course titled
Power Electronics for Electric Drive Vehicles among three
universities: Utah State University, University of Colorado
Boulder, and Universidad de Cantabria.

Collaboration among the institutions participating in the
course is very convenient to solve the administration issues.
From the academic perspective, it is necessary to find the
program in which the course fits, or a course with flexible
contents in which the activities of this course on EV are
incorporated. At present, there is no formal framework
agreement with the Spanish university involved in the course.
Consequently, the instructor makes the course on compatible
with a course under his responsibility, integrated in a Master of
Science program not subordinated to orders published in the
National Official Newsletter. The academic results of the
course Power Electronics for Electric Vehicles are incorporated
to the grade of the local course in a large extent.

The students profile is post-graduate in engineering, which
receives competences oriented to pursue a professional career
connected the development of products that are gaining market
and under permanent innovation. Also, the course fits to
professionals who request boosting their competences to
participate in the design of new products and R&D projects.
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The students from each participating university were asked
to assess the quality of the course based on three stated learning
objectives and the overall course. The learning objectives
included (1) learning fundamental principles, generalizations,
or theories, (2) learning to apply course material to improve
thinking, problem solving, and decisions, and (3) developing
specific skills, competencies, and points of view needed by
professionals in the field. Students at Utah State University
rated the course 4.7 out of 5.0 on accomplishing the learning
objectives and 4.5 out of 5.0 overall as a course. Similarly high
course assessment results have been obtained from students at
at University of Colorado Boulder and Universidad de
Cantabria. Students had positive comments on the collaborative
environment, such as “appreciated the dynamics of listening to
multiple teachers with different perspectives on the topics,” and
on the practical application and problem solving nature of the
course.
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This paper is organized as follows. We present the
challenges in teaching power electronics in Section II. In
Section III, we present our proposal to introduce VISIR in
power electronics classes. Section IV describes the assessment
of VISIR by students and professors. Conclusions and
suggestions for future work are presented in Section V.

Abstract—This work intends to introduce the use of remote
laboratories for power electronics teaching, by means of VISIR
(Virtual Instrument System in Reality). The system is applied for
the analysis of two simple circuits, a RC filter and an AC
measuring network. The proposed methodology introduces
remote activities after theoretical lessons, pen and pencil
exercises, circuit simulations, and on-site laboratory
experimentation. This strategy has been validated by professors
and a pilot group of students at the Electronics Department of
the Federal Institute of Santa Catarina. As a general conclusion,
remote labs contribute to learning, but cannot substitute
completely on-site laboratories.

II.

Power electronics is a multidisciplinary area inside the
electrical engineering domain. Thus, teaching of power
electronics implies, for the teacher, knowledge of diverse
fields, among which electrical circuits, magnetic elements,
power systems, signal processing, and control systems [19,
20].

Keywords— remote laboratory, power electronics, VISIR.

I.

TEACHING POWER ELECTRONICS

INTRODUCTION

On this basis, disciplines related to power electronics are
placed at the end of electronics courses. In this context, the
teaching of power electronics is at the same time rewarding
and challenging, since the students have already accumulated
knowledge to develop more comprehensive and deeper
studies. On the other hand, at the end of a four or five-year
course, students have acquired maturity to discern between
conventional strategies and inspiring teaching approaches.
Many research groups in power electronics have conducted
studies and attempts to make the teaching of this subject more
attractive and dynamic for students at the end of the course or
even for freshmen [1–3, 8, 17].

Teaching of power electronics is commonly accomplished
by means of lectures, problem solving, circuit simulation, and
laboratory activities [1]. Thus, the methodology for teaching
power electronics is no different than the widespread analog
electronics teaching approaches [2, 3]. In both contexts, some
phenomena concerning the operation of power electronics
components are discerned only by means of laboratory
experiments, which reinforce the importance of hands-on
activities for electronics learning [1–5].
Throughout the world, efforts have been made in order to
spark the interest of students to themes related to power
electronics. Problem based approaches allow the integration of
interdisciplinary knowledge and learning of different skills,
and constitute an interesting alternative as discussed in [1–3,
6–8].

Over the years, we carried out various attempts to improve
the teaching of power electronics for electronics technicians.
Note that, in this level of formal education, students are
teenagers and power electronics is at the final phase of the
course. Our first inspiration was the solar climber [3], project
carried out in the Power Electronic Systems Laboratory of
ETH Zurich (Fig. 1). Their plan comprises a photovoltaic
panel, power static converters, and motors, allowing the
integration between the energy source, the load, and the
processing circuitry.

Besides problem based learning (PBL), the use of remote
laboratories seems to streamline the learning process of
students, accompanied or not with hands-on activities and
circuit simulation [9–16]. Comparative studies between
remote, virtual, and hands-on laboratories applied in technical
areas are presented in [9–10].

In this regard, our first attempt to the final term project of
power electronics was an electric cart, based on a toy vehicle
platform (Fig. 2), commercially available. This project was
carried out in 2010. The main goal was to apply photovoltaic
cells to store energy in ultra capacitors, emulating a recharge
station, and then perform a race with the carts, emphasizing
the optimization of energy processing circuits (static
converters).

In the same way, professors of the Department of
Electronics at the Federal Institute of Santa Catarina have been
assessing strategies to make education more attractive and
dynamic. Some of the initiatives to turn power electronics
more attractive to students are discussed in this work.
Therefore, this work intends to introduce the use of remote
laboratories for power electronics teaching with the aid of a
tool called Virtual Instrument System in Reality (VISIR) [12].
In our study, we show the assessment of two circuits with
small degree of difficulty either by students and by professors.

Over the following semesters, the proposals were modified
to ease the development of the projects by students. Fig. 3
shows one project using the Arduino platform [21] connected

506

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

to electronic circuits for energy processing and to drive a DC
motor. Fig. 4 shows another project with Arduino, to control
the brightness of a light bulb.

Fig. 1. Solar Climber of ETH Zurich [3].

Fig. 5. Students using components of the final term project for activities
developed during the classes.

Over the semesters in which the final term projects were
carried out (from 2010 until 2013), we noticed a higher degree
of involvement from students, and greater integration of
different subjects learned throughout the semester. Our
conclusion is that the use of a platform like Arduino allowed
faster and easier work by students, increasing motivation, as
well as enabled flexibility to applications in command and
control of power electronics circuits. The biannual
organization of the project activities allows the dilution of
theoretical classes, simulation activities, and hands-on
experiments throughout the semester. Practical activities, as
shown in Fig. 5, let students increase their problem solving
experience.

Fig. 2. Final term project employing toy carts.

After our experience with final term projects, we began to
discuss how students could use test equipments outside the
labs. Some research works [9–10, 24] discuss key points
regarding teaching of electronics or other technical areas using
computer simulations, on-site lab activities, and remote
laboratories. Currently, there is no consensus about what form
is better for teaching topics related to engineering.
The use of remote laboratories are usually associated to
cost reductions of laboratories facilities [17] or to make the
experiments available at any time and at any place [11–16].
This way, remote labs become another tool to streamline
power electronics teaching, joining to the list of resources:
theoretical classes, resolution of exercises, simulation of
circuits, and on-site laboratory activities.

Fig. 3. Final term project with Arduino and DC motor drive.

Virtual Instrument System in Reality (VISIR) is discussed
in [11–16] as a resource for carrying out different activities of
a electronics laboratory. These research works focus on
general electronics, addressing activities related to circuit
analysis, filters, and operational amplifiers, among others. In
[18], the use of VISIR is extended for different applications,
including circuits for power electronics, as shown in Fig. 6.
These circuits were implemented as part of the main platform,
i.e., they are currently not available for partner institutions
through standard modules.
The circuits shown in Fig. 6 are: (a) and (b) second order
filter; (c) full wave rectifier with capacitive filter; (d) linear

Fig. 4. Final term project in which Arduino controls the brightness of light
bulbs.

507

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

voltage regulator, and (e) switched regulator. These circuits
cover a broad range of topics studied in power electronics,
from AC-DC converters to DC-DC converters, passive filters,
and pulse-width modulation (PWM), among others.

of students, and the environment in which the student is, to
select the best option.
Especially in power electronics, some topics are better
understood during the experimentation in the laboratory; for
example, semiconductors under switching operation, the
performance of elements with heat sinks, and the analysis of
speed variation of an engine. Other contents may be exploited
by numerical simulation; for instance, modulation circuits,
signal filtering and conditioning. Some issues require
repetition of exercises and circuit modifications to assure
students understand how elements work. As an example,
driver circuits for power transistors. Finally, learning with
error is important in some topics, where students should think
how to obtain the expected results. For example, the
generation of command signals for transistors from sinusoidal
PWM modulation requires this king of thinking.

Other research works [22–24] also discuss power
electronics teaching, with a focus on online simulations and
applets. An important comparative study between the main
teaching techniques for power electronics is shown in [24]. At
that time (2002), authors classified teaching tools into the
following types:
•

Slideshow – A standard tool for teaching, in the most
diverse areas of knowledge and also in industry. A
practical, easy, and flexible system. The passiveness
of the student is pointed out as a disadvantage as well
as the fact that usually slides are not prepared for selfstudy. Slideshows are adequate for presenting content
quickly and in a focused manner.

•

Slideshow with movies, text and audio – The
inclusion of multimedia content increases the
possibility of using slideshows for self-study.

•

Numerical Simulation – Computer simulations for
circuit design are commonplace both in academia or in
industry. Numerical simulations enable cost reduction,
increase flexibility, and prevent the risk of mistakes
made by students in real experiments. However,
simulations only become effective tools for learning
when associated with the familiarity with physical
elements obtained in lab activities.

•

Web-Based Simulation – For an administrative point
of view, it is better than conventional simulation
packages, since it dispenses the purchase of software,
and usually permits operation under different
operating systems. The dependency on a reliable
internet connection, and the difficulty simulation
results are pointed out as disadvantages.

•

Simulation combined with text – Here, it presents the
content directly on the website, incorporating
simulations in Java, videos, exercises, among other
resources.

•

Interactive Animations with the iPES – Authors
discuss a system developed and used at ETH Zurich,
which has an emphasis on content interactivity,
reducing the focus on simulation. It has as a main
advantage the quick response, since students can
change any parameter and examine the result
immediately, because it operates as an animation and
not as a simulation. Flexibility is not a key point;
students must follow exactly what is expected in a set
of predetermined circuits.

Thereby, this work proposes the inclusion of remote lab
activities to the usual “toolbox” for power electronics
teaching. This way, topics are introduced with theoretical
lessons, and are advanced through exercises for fixing the
content, numerical simulation of circuits, on-site laboratory
experimentation and activities in remote labs. Fig. 7 shows
briefly these different steps for teaching electronics and power
electronics.
III.

PROPOSAL OF A NEW METHODOLOGY

Power electronics circuits usually exhibit two stages:
energy processing, and signal processing. The energy
processing stage consists of passive components and high
voltage and/or high current power semiconductors. Signal
processing circuits drive such power semiconductors, apply a
closed-loop control for power converters, are responsible for
system protection, and operation supervision [1]. Among
signal processing circuits, circuits for measuring electrical
quantities are usual in power electronics applications.
Moreover, passive filters and resistive networks are commonly
employed to reduce the amplitude of the signals under analysis
[19–20]. Power circuits, on the other hand, are usually
classified in the following categories: AC-DC, AC-AC, DCDC, and DC-AC converters [19]. Among AC-DC converters,
it is common practice to begin the study by simpler circuits
with diodes and sinusoidal signals [19].
After a first contact with power semiconductor devices,
students are introduced to rectifiers and filters by lectures. Pen
and pencil exercises and software simulations are the next
activities. The last stage is the practical implementation, where
students assemble the circuits on a breadboard and perform the
measurements. Remote laboratories are a complement here,
giving the opportunity to students repeat the laboratory
activities, reinforcing the knowledge acquired and exploring
some advanced topics better. The main concepts of the subject
being studied will be addressed both in the lectures, during the
simulations, and with the laboratory classes. This way,
students have three distinct moments to absorb and to
understand the contents.

As a conclusion, any tool has advantages and
disadvantages, and none of the previously shown can replace
completely the others. It is the main responsibility of
professors and administrative staff take into account the
characteristics of the content, analyze the previous experience

The teaching methodology for power electronics proposed
in this work have been implemented in three stages. In the first
one, professors evaluate the methodology, making some
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experiments with the remote lab platform VISIR. In the
second stage, all proposed steps are developed, checking for
improvement points and trying to predict some difficulties that
students could find in their development. This validation phase
was implemented with a pilot group of students in the
beginning of 2014. This paper reports results from this two
phases, collecting opinions from professors and students. The
final stage is the application of this methodology for different
classes of electronics technician students, through a
cooperative project between IFSC and the Porto Superior
Institute of Engineering (ISEP).

Electronics Content
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i
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i
c
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t
i
o
n

Content Exposition

Remote
Laboratory
Experimentation

Exercises

Theoretical Part

Numerical Simulation

Laboratory
Experimentation

Simulation Phase
Experimental Phases

Fig. 7. Activities carried out by the student for studies in power electronics.

IV.

EXPERIMENTS USING VISIR

In this pilot study, the proposed experiments with VISIR
(Virtual Instrument System in Reality) comprise two simple
circuits with passive elements (resistors and capacitors). These
circuits can be implemented using a guest account in the
virtual experimentation environment. Both experiments
require to measure an output voltage considering a variation of
frequency in the input signal.
Experiments were carried out by professors and students as
specified in Section III. Students' learning path followed all
the steps shown in Fig. 7.
A. Experiment 1 – RC Filter
The first experiment is a first order lowpass filter, with
only a resistor and a capacitor, as shown in Fig. 8. The input
and output voltage waveforms are also shown in this Figure. A
typical application for this circuit is in filtering a pulse width
modulation (PWM) signal generated by a microcontroller for
an analog circuit application.
R1

+

+
10 kΩ

vi

t

vo
C1

-

vi

vo

56 nF

-

t

Fig. 8. Lowpass filter circuit, and input and output voltage waveforms.

Three different professors and eight students have
implemented this circuit using VISIR. Fig. 9 shows one
session of such an experiment, with the circuit elements, and
the connections to the function generator and oscilloscope.
The input voltage is a square signal with amplitude of 2 V
and 2 V of mean value, as shown in Fig. 10. Professors
measured the ripple in the output voltage signal and filled
Table I, for the first stage.

Figure 26.circuits
New designed
industrial in
electronics
circuits.
Fig. 6. Power electronic
implemented
[18] using
the VISIR.

For the pilot group of students, we modified the input
signal. Since their class assignment involved sinusoidal
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signals, the input signal was modified to a sinusoidal one with
amplitude of 1 V and variable frequency as shown in Table II.
Since values obtained by the eight students are similar, Table
II shows only the results from one of them. Students were
introduced to the circuit topology and with pencil and pen
calculations, filled the columns “Voltage gain” and
“Calculated output voltage”. After that, using a simulation
software (Proteus from Labcenter Electronics), they obtained
the values in the column “Simulated output voltage”. An onsite laboratory was set up and with testing equipments
(oscilloscope being the main one) they obtained values in the
column “Experimental output voltage”. Finally, they had their
first contact with VISIR (Figs. 6 and 7) and filled the column
“VISIR output voltage”. After the experiments, users
(professors and students) answered a form pointing out their
opinion about the virtual experimentation platform.
TABLE I.

Frequency
[kHz]
1
2
3
4
5
10
TABLE II.

Fig. 10. Oscilloscope view inside VISIR with input (upper signal) and output
(lower signal) voltage waveforms for the first experiment.

B. Experiment 2 – AC measuring circuit
The following circuit comprises a resistive network with a
capacitive filter (Fig. 11). This circuit is commonly employed
for measuring sinusoidal signals. The resistive network
reduces the amplitude of the signal while the RC filter fades
high frequency noise.

MEASURED VALUES FOR THE FIRST EXPERIMENT MADE BY
PROFESSORS
User 1
Output Voltage
[V]
1.8800
0.9807
0.6538
0.5721
0.4903
0.2452

User 2
Output Voltage
[V]
1.7660
0.9814
0.6706
0.5234
0.4412
0.2860

User 3
Output Voltage
[V]
1.7980
1.0620
0.6530
0.5721
0.4086
0.2452

+

Frequency
[kHz]

Voltage
Gain
[V/V]

1
2
3
4
5
10

0,273
0,140
0,094
0,071
0,057
0,028

Simulated
Output
Voltage
[V]
0,270
0,135
0,094
0,070
0,050
0,028

Experimental
Output
Voltage
[V]
0,280
0,140
0,100
0,080
0,060
0,040

vi

1 kΩ

R2

vo

1 kΩ
C1

-

VISIR
Output
Voltage
[V]
0,300
0,150
0,100
0,080
0,060
0,060

t

+

vi

MEASURED VALUES FOR THE FIRST EXPERIMENT MADE BY
STUDENTS
Calculated
Output
Voltage
[V]
0,273
0,140
0,094
0,071
0,057
0,028

R1

vo

56 nF
t

-

Fig. 11. Circuit for the second experiment, with applications in sinusoidal
signal measuring.

Here we followed the same methodology of the first
experiment. Three professors and a pilot group of eight
students take part in the tests. One session of VISIR for this
experiment is shown in Fig. 12. The input voltage is a
sinusoidal signal with amplitude of 1 V and 2 V of mean
value, as shown in Fig. 13. Professors should measure the
ripple in the output voltage signal and fill Table III.
With the same procedure described for the first
experiment, students filled Table IV. For their session, input
signal was sinusoidal, with null mean value and amplitude of
1 V.
TABLE III.
Frequency
[kHz]
1
4
8
10
20
30

Fig. 9. A session of VISIR with the first circuit (lowpass filter).
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MEASURED VALUES FOR THE SECOND EXPERIMENT MADE BY
PROFESSORS
User 1
Output Voltage
[V]
1.0220
0.8581
0.6947
0.6538
0.4904
0.2816

User 2
Output Voltage
[V]
1.0210
0.8497
0.6455
0.5719
0.3186
0.3714

User 3
Output Voltage
[V]
1.0620
0.9399
0.6538
0.5312
0.3678
0.2861
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TABLE IV.

MEASURED VALUES FOR THE SECOND EXPERIMENT MADE BY
STUDENTS

Frequency
[kHz]

Voltage
Gain
[V/V]

1
4
8
10
20
30

0,492
0,408
0,289
0,247
0,136
0,093

Calculated
Output
Voltage
[V]
0,492
0,408
0,289
0,247
0,136
0,093

Simulated
Output
Voltage
[V]
0,490
0,398
0,282
0,236
0,138
0,089

Experimental
Output
Voltage
[V]
0,480
0,412
0,304
0,264
0,150
0,116

3) Measuring electrical
instrumentation was?
(
) Easy
(
) Intermediate
(
) Hard

VISIR
Output
Voltage
[V]
0,450
0,400
0,280
0,260
0,120
0,090

quantities

using

VISIR

4) Time spent for virtual experiments, when compared
with real experiments?
(
) Small
(
) Medium
(
) Large
5) Your general impression about the use of VISIR for
these activities was?
(
) Bad
(
) Good
(
) Very good
6) Considering these experiments, the potential for using
VISIR in classes is?
(
) Small
(
) Medium
(
) Large

Fig. 12. A session of VISIR with the second circuit (resistive network for
measuring sinusoidal signals).

Users' answers are shown from Fig. 14 until Fig. 19.

Fig. 13. Oscilloscope view inside VISIR with input (upper signal) and output
(lower signal) voltage waveforms for the second experiment.

Fig. 14. Answers for question 1.

C. Discussion about users' answers
After the experiments, users answered some questions
regarding the use of the virtual instrumentation environment.
The form is the following:
1) Circuit implementation using VISIR was?
(
) Easy
(
) Intermediate
(
) Hard
2) Equipment adjustments inside VISIR were?
(
) Easy
(
) Intermediate
(
) Hard

Fig. 15. Answers for question 2.
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Fig. 16. Answers for question 3.

Fig. 19. Answers for question 6.

Fig. 17. Answers for question 4.

•

Equipment adjustment inside VISIR was considered
easy and of intermediate difficulty, what is probably
associated with previous experience with similar
equipment;

•

Measurement using VISIR equipment were considered
easy and of intermediate difficulty, maybe expressing
the difficulty with the first use of the system;

•

Regarding time spent with the experiments, users
considered the activities quicker than conventional
experiments, that are usually slow;

•

The general perception of the users regarding VISIR
was between “good” and “very good”, what is positive
and indicates a good acceptance of the platform;

•

The potential for the use of VISIR in teaching
environments was considered between medium and
large, what indicates its prospective use for power
electronics classes.

Otherwise, from students' answers, we can infer that:

Fig. 18. Answers for question 5.

Opinions from professors and students are convergent,
with some differences about equipment adjustment and the
overall impression about VISIR. As the first general
conclusion, the introduction of the remote lab with VISIR had
a positive effect.
From professors' answers, we can infer that:
•

•

VISIR is an adequate choice for circuit verification.
However, students consider on-site laboratory
experiments indispensable;

•

Students also pointed out the agreement in results from
VISIR and on-site experiments. However, they again
stressed the importance of hands-on experience;

•

VISIR user interface is considered enjoyable and easy
to use. It is a good complement to classes, and to
reinforce some topics, mainly because one can access
from home;

•

As a general opinion, students think remote labs
contribute to learning, but cannot substitute on-site
laboratories.

In short, we can conclude that VISIR has a good potential
of application in some topics of electronics, especially in
power electronics when combined with traditional teaching.

Users considered the implementation with VISIR easy,
what is also expected from students;
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V.

[7]

CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

The use of remote laboratories to teaching has been
promising, and seems to be an effective way to spark student's
interest.

[8]

From our first experience and from the literature, we can
conclude that remote experimentation platforms like VISIR
are very promising for electronics teaching. Two simple
experiments were done in this work using the guest account,
without any modification in VISIR hardware. This way, the
three professors could be in the role of students, giving their
opinion about the use of the platform, as well as eight students
evaluated the use of this new tool.

[9]

[10]

[11]

Our users in this work (professors and students) judged the
potential of remote laboratories for electronics as very high,
combining different strategies like lectures, problem solving,
simulation, and experiments in standard laboratories.

[12]

This way, the effective use of VISIR, even for simple
circuits, allows students to reproduce experiments many times,
giving confidence and improving the success rate. Moreover,
VISIR gives flexibility regarding the time schedule and
number of simultaneous users.

[13]

[14]

Finally, we can conclude that VISIR is appropriate for
power electronics teaching, firstly with simple circuits like the
ones presented here. Thus, students and professors can learn
how to use the platform, and, after some time, they can
develop more complex activities. In a future work, we plan to
extend these activities to a larger group of students and also to
introduce new circuit topologies like modulation circuits.

[15]

[16]

[17]
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Abstract—El Software “PV Excel Jaén V3.0: Cálculo de la
energía generada por un Sistema Fotovoltaico Conectado a Red ”
es una herramienta de carácter docente para la ayuda al diseño y
dimensionado de una instalación fotovoltaica conectada a la red.
Esta herramienta simula el comportamiento y ofrece unos
resultados que permiten conocer y valorar algunos aspectos como
son: la tensión y corriente del generador, el balance energético, el
balance económico, así como el impacto medioambiental.

B. Cálculo de la energía generada por un sistema
fotovoltaico conectado a la red
El principal objetivo de la ingeniería de sistemas basados en

Keywords—PV systems; grid-connected photovoltaic systems;
Excel; software photovoltaic.

I.

INTRODUCCIÓN

A. Docencia semipresencial o Blended-Learning.
Los procesos de formación, bien sean en contextos
formales, como no formales, han sufrido durante los últimos
años una transformación que no se había conocido durante
décadas, más bien podríamos afirmar, siglos. Estos procesos se
pueden sintetizar en un elemento concreto: la incorporación
plena de las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en la educación. Se amplían los
escenarios de formación más allá de las cuatro paredes del aula.
En nuestro caso concreto, en la universidad, con la nueva
normativa educativa de la integración del sistema universitario
en el Espacio Europeo de Educación superior (EEES), hay que
destacar un concepto que apareció hace tiempo, como es la
docencia semipresencial (de sus siglas en inglés: Blended
Learning o B-Learning). Es ahora cuando adquiere una
importancia fundamental, incidiendo en una de sus
características más definidas, la reducción del tiempo de
presencia física del alumno en el aula, a cambio de valorar el
trabajo realizado fuera de la misma. B-learning se constituye
básicamente como la combinación y/o integración de las
experiencias del aprendizaje presencial con las experiencias de
aprendizaje on-line [1,2].

Fig. 1. Esquema de sistema fotovoltaico conectado a la red.

recursos renovables es obtener la máxima generación de
energía eléctrica de ellos. En el caso de la energía solar, el
diseño además está sujeto a las características del generador,
del lugar y de la ubicación de éste (orientación y elevación, con
las eventuales sombras que se puedan producir sobre el mismo)
[3]. En la figura 1 se aprecia el diagrama de bloques de un
sistema fotovoltaico conectado a la red (SFCR)
La estimación de la energía generada por un SFCR es un
tema ampliamente abordado en la literatura [4-6], desde
métodos y modelos para la simulación, hasta métodos
simplificados de cálculo [7,8], incluso con un tratamiento y
enfoques didácticos y no por eso menos rigurosos [9]. Hoy día
incluso existen métodos de cálculo on-line que presentan
páginas Web de diferentes organismos como los del Joint
Research Center (JRC) [10] que ayudan a fomentar el uso de
esta energía, figura 2.

En este contexto, se incluye la verdadera necesidad de
disponer de herramientas adecuadas para este tipo de
formación, que ayuden al alumno en su proceso de aprendizaje.
Es donde se encuadra el trabajo que a continuación se presenta.
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programa presentado en esta comunicación “PV Excel Jaén
V3.0: Cálculo de la energía generada por un Sistema
Fotovoltaico Conectado a Red” es un programa de ayuda al
diseño y dimensionado de una instalación fotovoltaica
conectada a la red. Permite la simulación del comportamiento
de la misma, ofreciendo unos resultados que ayudan a conocer
y valorar distintos aspectos de este tipo de instalaciones, como
son: la tensión y corriente del generador fotovoltaico, el
balance energético, el balance económico, el impacto
medioambiental, etc. Es importante que el enfoque del
programa sea lo más didáctico posible y que los métodos de
cálculo se aproximen a los explicados en clase, permitiendo
abordar distintos ejemplos, en función de la metodología
elegida.
Fig. 2. Estimación del potencial de un ssistema fotovoltaico conectado a
la red. http://sunbird.jrc.it/pvgis/pv/imaps/imaps.htm. © Unión
Europea, 1995-2014

El Software desarrollado, es un GUI (graphical user
interface) realizado en la Hoja de cálculo Excel, y plantea tres
opciones de diseño: 1.- A partir del módulo fotovoltaico
escogido y la ciudad en la que se emplazará la instalación. 2.Opción
basada en la estimación de la contribución
fotovoltaica mínima de energía eléctrica que deben incorporar
los edificios de nueva construcción, siguiendo el Código
Técnico de la Edificación, sección HE 5, según el Real
Decreto314/2006. 3- Permite el diseño a partir de las
dimensiones y del tipo de superficie donde se desea instalar.

Se puede hacer una clasificación de los métodos de cálculo
de la energía generada por un SFCR en métodos de cálculo de
energía directos y métodos indirectos [4]: Los métodos
directos del cálculo de la energía anual, necesitan conocer
valores experimentales [11-13]. Los métodos indirectos son
aquellos que calculan primero la potencia y a partir de esta,
evalúan la energía que se espera del generador en cada instante
[14-18].

II.

ESCENARIO DE USO

A. La mención de Sistemas Fotovoltaicos en el Grado de
Ingeniero en Electrónica Industrial en la Escuela
Politécnica Superior de Jaén)
En todos los títulos de Grado en Ingeniería que oferta la
Universidad de Jaén [22], para completar los 240 créditos
exigidos, los estudiantes deberán cursar, al menos 30 créditos
de asignaturas optativas (5 asignaturas) que se sumarán a los
210 créditos correspondientes a los módulos de Formación
Básica (60 créditos), Común a la Rama Industrial (60
créditos), de Tecnologías Específicas del Grado (78 créditos) y
Trabajo Fin de Grado (12 créditos) [23].
El estudiante puede escoger entre 14 asignaturas optativas
ofertadas para cada uno de los Grados, pero con el propósito
de que pueda cursar de modo coherente estos 30 créditos
optativos, se implanta el concepto de Mención. Un estudiante
recibirá su título de Grado en Ingeniero en una especialidad
(Mecánica, Eléctrica, Electrónica Industrial u Organización
Industrial) con una mención en el caso de que curse de manera
conjunta un paquete de asignaturas optativas de una misma
materia.

Fig. 3. Pantalla inico de Excel FV Jaén 3.0

Así, para que el estudiante obtenga la correspondiente
mención es preciso que cumpla alguna de las siguientes
requisitos: 1. Elegir cinco asignaturas optativas de una misma
mención. 2. Elegir cuatro asignaturas optativas de una misma
mención y además realizar prácticas de empresa en trabajos
específicos de la mención. 3. Elegir cuatro asignaturas
optativas de una misma mención y además realizar el Trabajo
Fin de Grado en la especialidad de la mención. Este tipo de
condiciones aporta una serie de ventajas evidentes para el
estudiante. Así, la primera condición abre la posibilidad para
que cualquiera de las áreas de cocimiento implicadas en el
título puedan ofertar la dirección de Trabajos Fin de Grado; la
segunda condición, fomenta la realización de prácticas de
empresa dentro de la optatividad, y la tercera fomenta la
posibilidad de elección de alguna asignatura optativa fuera de

C. ¿Qué se presenta?
Hay muchas universidades que incluyen dentro de los
distintos Grados y Masteres, la enseñanza de los sistemas
fotovoltaicos como parte importante del currículo de las
mismas, conscientes de la demanda de titulados universitarios
en estos campos. En este sentido, el diseño del sistema y
cálculo de la energía suministrada por un sistema fotovoltaico
es un concepto fundamental. En la actualidad, existen gran
cantidad de herramientas software de ayuda; como ejemplo se
cita el estudio detallado aparecido en la revista Photon, en el
que se hace una comparativa de dichas herramientas [19-20].
Hay que señalar que en su mayoría son aplicaciones de pago,
siendo una de las más conocidas el programa PVsyst [21].El
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los itinerarios de la mención, además de la libre configuración
en el itinerario curricular del estudiante.

clase y para realizar las prácticas y Proyectos Fin de carrera
(PFC).

En la Tabla 1 se muestran las asignaturas optativas
ofertadas para el título de Grado en Ingeniería en Electrónica
Industrial.

Ahora se presenta un programa más elaborado y completo
que sirve de ayuda al diseño y cálculo del SFCR, presentando
unos resultados finales que incluso se pueden anexar al
documento final del anteproyecto del diseño a elaborar,
permitiendo al alumno entregar una práctica completamente
elaborada sobre el problema planteado de diseño; incluso
puede utilizarse en la elaboración del PFC y comparar los
resultados con los obtenidos con cualquier programa estándar
comercial utilizado en el diseño de sistemas fotovoltaicos.

TABLA I.
OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS EN LE GRADO DE
INGENIRÍA EN ELECTRÓNICA I NDUSTRIAL EN LA EPS-JAÉN
MENCIÓN

MATERIAS

ASIGNATURAS

SISTEMAS
ELECTRÓNICOS

Sistemas Digitales

Electrónica
Avanzada

Predecir el punto de trabajo exacto en el que se encontrará
un SFCR en un instante de tiempo, es prácticamente imposible
debido a que depende de variables aleatorias. Éste, punto de
trabajo va a ser función de las características intrínsecas y/o
tecnológicas del propio generador fotovoltaico, índice de
suciedad de los módulos, tipo y eficiencia del inversor, así
como de parámetros meteorológicos, como la irradiancia
incidente en el plano de generador, y temperatura ambiente
[14].

Sistemas
Electrónicos de
Alimentación y
Potencia
Tecnología
Electrónica y
Desarrollo de
Prototipos

SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS.

AUTOMÁTICA

Microelectrónica
Sistemas de
Percepción
Industrial
Automática
Avanzada

Automática
Aplicada

Los dos primeros apartados pueden ser evaluados y
modelados con bastante precisión, sin embargo, la
dependencia del sistema con las variables de entrada
meteorológicas implica que la evolución de los valores
instantáneos del punto de trabajo serán señales con un
marcado carácter estocástico, siendo muy difícil, concretar su
valor numérico en un instante futuro de tiempo.

Robótica Industrial
Control y
Regulación de
Maquinas Eléctricas
Aplicación de la
Automatización en
Edif.

La tensión y la intensidad para un instante determinado de
un SFCR, son función de la tensión en circuito abierto y de la
intensidad de cortocircuito, estos parámetros a su vez son
dependientes de la temperatura y de la irradiancia en ese
instante. Por tanto, es necesario conocer la irradiancia global
incidente sobre la superficie del generador y la temperatura
ambiente del mismo correspondiente a una determinada escala
temporal y a un determinado intervalo de tiempo.

Instalaciones FV
Instalaciones de
Energía Solar
Fotovoltaica

Electrónica
Aplicada a los SFV
Gestión y
Mantenimiento de
Instalaciones SFV
Programación

COMUN A LAS TRES

Para realizar los cálculos necesarios en el diseño y
evaluación de los SFCR, se pueden usar los datos de radiación
y temperatura del año meteorológico típico (AMT) [24], o los
valores medios mensuales como una buena aproximación a los
valores reales a los que estará sometido el sistema.

Sistemas de
Adquisición de
datos

En el Grado de Ingeniería Eléctrica se puede encontrar la
mención de Instalaciones Eléctricas, Sistemas Eléctricos y
Generación Eléctrica con Energías Renovables; teniendo esta
última una asignatura denominada Instalaciones fotovoltaicas.

El AMT recoge los distintos valores horarios de radiación
global horizontal y temperatura ambiente obtenida a lo largo
de un año hipotético, constituido por una sucesión de doce
meses pertenecientes a un conjunto de años reales, siendo
difícil de obtener el AMT de un lugar concreto y sin embargo
fácil obtener los valores medios mensuales.

La herramienta que se presenta en esta comunicación se
utilizará en algunas de las distintas asignaturas relacionadas
con la mención de “Sistemas Fotovoltaicos” existentes en el
título de Grado Ingeniero en Electrónica Industrial, y en la
asignatura de Instalaciones fotovoltaicas del Grado Ingeniería
Eléctrica.

Normalmente, los únicos datos disponibles para todas las
localizaciones son los doce valores medios mensuales de
irradiación global diaria horizontal junto con los doce valores
medios mensuales de la temperatura ambiente diaria máxima y
los correspondientes doce valores de la temperatura
mínima(figura 4) [10] . Esta circunstancia obliga a recurrir a
procedimientos que, a partir de este reducido número de datos
disponibles, estimen la evolución temporal de la irradiancia y
de la temperatura ambiente.

III. MÉTODO DE CÁLCULO UTILIZADO
A partir de un trabajo previo sobre cálculo de la energía
generada por un sistema fotovoltaico conectado a red, en el
que se presentaba una aplicación docente sencilla, elaborada
en Excel [9], donde el alumno calculaba los valores de tensión,
corriente y potencia del generador, para los distintos valores
de irradiancia y temperatura ambiente para un día. Se vió la
necesidad de disponer de una herramienta más completa para
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Fig 5. Diagrama de bloques de la secuencia del diseño

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
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 del mismo. Como
inconveniente podemos destacar la lentitud en la ejecución
frente a otro tipo de programas, debido a las macros de VBA.

Fig 4. Elección de la localicación de la instalación y valores de
irradiación

En primer lugar es necesario establecer unas premisas de
cálculo que son importantes que se tengan en cuenta a la hora
de valorar los resultados obtenidos. Premisas, presentadas en
[9] totalmente aceptadas en la mayoría de los estudios de
ingeniería de SFCR.

Al abrir el fichero PV Excel Jaén V3.0.xlsm y habilitar las
macros, aparece la pantalla de presentación del programa, que
es la mostrada en la figura 3. Al comienzo el usuario deberá
elegir el tipo de diseño del SFCR que desea realizar, para ello
tiene tres opciones:

El procedimiento de cálculo implementado en el modelo
propuesto se puede resumir en la siguiente secuencia, que está
representada en la figura 5:
•

1. La primera opción que aparece es la del diseño del
SFCR a partir del módulo fotovoltaico escogido. En este
método de diseño el usuario elegirá la ciudad en la que se
emplazará la instalación fotovoltaica y seguidamente escogerá,
dentro de un menú que se ofrece, el modelo del módulo
fotovoltaico que servirá de base para el diseño de toda la
instalación fotovoltaica (Figura 4).

Datos de entrada: valor medio mensual de la
irradiación diaria (Hdm(0)), Valor medio mensual de
la temperatura máxima (TaMdm) y mínima (Tamdm).
valores eléctricos de la célula o módulo FV en
condiciones estándar de medida suministrada por el
fabricante( ISC, VOC , IMAX, VMAX), latitud (ф ), azimut
(α) y elevación (β)

•

Cálculo de la irradiación diaria media mensual
directa y difusa [25-26].

•

Cálculo de la irradiancia a partir de la irradiación
diaria [27].

•

Cálculo de la irradiancia en el plano del generador
[28] para la componente difusa

•

Cálculo de la evolución de la temperatura ambiente

•

Cálculo de la corriente de cortocircuito, del factor de
forma, corriente y tensión en el punto de máxima
potencia de la célula [14, 29].

•

Cálculo de la corriente y tensión del generador
fotovoltaico en el punto de máxima potencia [16].

•

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

2. La segunda opción está basada en la estimación de la
contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica que
deben incorporar los edificios de nueva construcción,
siguiendo el Código Técnico de la Edificación, sección HE 5,
según el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. Modificado
recientemente por la Orden FOM/1635/2013.
3. La tercera opción es la del diseño del SFCR a partir de
las dimensiones y del tipo del superficie donde se desea
instalar. Mediante este procedimiento el usuario puede elegir
las dimensiones disponibles en una superficie y la aplicación
nos permite optimizar el SFCR más adecuado (Figura 7).
Aunque hay pequeñas variaciones según la elección inicial
en general podemos decir que el proceso sigue el diagrama de
la figura 6.
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supera el máximo valor admisible por el inversor
(disminuyendo el número de módulos en serie de cada rama
del generador) y si la corriente del generador supera la
máxima admisible a la entrada del inversor (reduciendo el
número de ramas en paralelo del generador).
Los datos de salida del programa se pueden dividir en:
Distintas componentes de la radiación (figura 8), irradiancia
diaria media mensual (figura 9), valores medios diarios
mensuales de la temperatura, tal y como aparece en la figura
10, resumen de los valores principales de los parámetros de la
instalación solar fotovoltaica (figura11,12), energía generada
para las distintas potencias de salida del sistema (figura 13).
Estos permiten comprobar los cálculos realizados por los
alumnos y modificar aquellos valores elegidos que mejoren el
diseño de la instalación, siendo una herramienta adecuada para
aplicar en clase.
Finalmente se presentan tres tablas resumen:
• Balances de eficiencias, productividades y pérdidas
(tabla I), así como la eficiencia del inversor, array y
sistema; junto con las distintas productividades,
productividad de referencia (YR), productividad del
array (YA), y productividad final del sistema (YF), junto
con las pérdidas de captura (LC) y del resto del sistema
(LBOS).
• Tabla II, de balance medioambiental que presenta las
emisiones evitadas a la atmósfera debido a la energía
AC generada mensual y anualmente de CO2, NOX y
SO2[30].

Fig 6. Diagrama de bloques de la secuencia del diseño, según el tipo de
instalación o según el Real Decreto

• Tabla de balance económico evaluando el coste total,
considerando las posibles subvenciones y préstamos
bancarios, calculando los ingresos anuales, etc. Además
se calculan parámetros con el VAN, TIR o el tiempo de
recuperación aproximado.
El programa incluye un documento Word vinculado con la
hoja Excel, que es un anteproyecto con los resultados finales
del estudio realizado.
V.

VALIDACIÓN MODELO

Los resultados obtenidos se han validado con una
instalación real monitorizada y con los obtenidos con dos
programas muy utilizados y de reconocido prestigio como son
PVSYST
[http://www.pvsyst.com/]
y
PVGIS
[http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/].

Fig 7. Colocación módulos en la superficie y cálculo de la distancia entre ellos

El generador FV elegido para estudio, se encuentra
integrado en una Pérgola del Campus de la Universidad de
Jaén, de aproximadamente 20kWp [31], con 20 módulos de
106 Wp, agrupados en 2 ramas en paralelo de 10 módulos
conectados en serie cada una, está orientado 52º Sureste e
inclinado 13º, con una potencia de 2.120 Wp y está conectado
a un inversor monofásico de 2 kW de potencia nominal y una
tensión de trabajo entorno a los 170 V. En la fotografía 1 y 2
se observa un detalle de la misma.

En el proceso de selección del módulo fotovoltaico el
alumno se familiariza con los distintos parámetros que
caracterizan al mismo y que son suministrados por el
fabricante, teniendo que decidir cuál es el más apropiado de la
base de datos o introducirlos manualmente si es que no está en
la misma.
Con la elección de tipo y modelo del inversor, el alumno
ve la necesidad de que los parámetros que caracterizan al
generador e inversor sean compatibles, recomendando
modificar el diseño del generador, si la tensión calculada
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Fig 8. Componentes diarias medias mensuales de la irradiancia horizontal

Fig 9. Irradiancia diaria media mensual

Fig 10. Evolución diaria media mensual de la temperatura ambiente

Fig 12. Energía generada para las distintas potencias de salida del sistema

Fig 11. Tensiones diarias medias mensuales a la salida del generador

Fig 13. Energía generada para las distintas potencias de salida del sistema

Se realizó una comparación de los resultados obtenidos
con los programas mencionados anteriormente para los
siguientes parámetros: Irradiación diaria media mensual,
producción mensual DC, producción anual DC, producción
anual AC, productividad anual AC, y como resultado podemos
afirmar que el cálculo de los distintos parámetros se encuentra
dentro de unos márgenes razonables por debajo del 5%, con

variaciones menores del 0.7% de productividad final
(kWh/kWp) con respecto de los valores monitorizados.
VI. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO
A El software de ayuda al diseño y cálculo de sistemas
fotovoltaicos conectado a la red será utilizado como
herramienta de ayuda en la resolución de ejemplos prácticos
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es interesante analizar el impacto que puede tener en la
utilización en los alumnos de los nuevos grados. La
evaluación del software, aunque es un tema de gran
importancia, se abordará en un futuro cuando se encuentren
implantados totalmente los nuevos Grados. Esta es una
herramienta de libre uso y descarga por parte de los alumnos
en la dirección [http://blogs.ujaen.es/jaguilar/?page_id=962]

de cálculo en las distintas asignaturas relacionadas con la
mención de Energía solar fotovoltaica, permitiendo al alumno
comprobar las distintas fases del cálculo y diseño de una
instalación fotovoltaica conectada a la red. Este trabajo
también puede ser utilizado por cualquier técnico relacionado
con el diseño de instalaciones de SFCR. Esta herramienta ya
es utilizada por los alumnos de los Proyectos Fin de Carrera y

Fotografía 1.- Vista instalación SFCR “Univer”

TABLA II.

TABLA III.

Fotografía 2.- Estructura soporte del Sistema “Pérgola”

BALANCE DE PÉRDIDAS MENSUAL Y ANUAL EN EL SISTEMA FOTOVOLTAICO

BALANCE MEDIOAMBIENTAL. EMISIONES EVITADAS A LA ATMOSFERA
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eléctricas, ROVs (Remotely Operated Vehicles) y otras
aplicaciones similares dentro del campo de la robótica.

Abstract— Este artículo describe el proceso llevado a cabo
para diseñar y fabricar el hardware de un sistema de control de
bajo coste para motores de corriente continua sin escobillas
basado en un ATmega64M1. Esta controladora, junto con una
librería C creada especialmente para este proyecto, formará
parte de un sistema de control para este tipo de motores aplicado
a docencia. Se detallan tres tipos de sistemas de control
diferentes. El primero de ellos es el sistema básico, que puede ser
utilizado
para
la
enseñanza
de
programación
de
microcontroladores dentro del ámbito de los motores sin
escobillas. El segundo sistema que se presenta sirve para
controlar y gestionar vehículos eléctricos propulsados por un
motor de este tipo de 6 fases. Este sistema ofrece la posibilidad de
utilizarse como módulo de enseñanza en prácticas para alumnos
de electromecánica. Por último, detallamos un tipo de sistema
que permite el control de vehículos operados a distancia. Esta
configuración también puede ser orientada al control de
cualquier tipo de vehículo robótico propulsado mediante motores
sin escobillas. Estos 3 sistemas utilizan la misma controladora
que presentamos en este artículo. La diferencia entre ellos es el
número de controladoras que se requieren para su
funcionamiento, así como su configuración de interconexión entre
los distintos elementos del sistema.

Por los motivos expuestos anteriormente y por el cierto
grado de complejidad de estos nuevos sistemas frente a los
sistemas de motores DC tradicionales, creemos que los
alumnos de electrónica, electromecánica y robótica deben
conocer las características y funcionamiento de los sistemas de
control de motores BLDC. Con una amplia base de
conocimientos en este campo, podrán enfrentarse al mundo
laboral de los próximos años dentro de los sectores
anteriormente mencionados.
II.

El diseño de la controladora BLDCM se ha basado en el µC
ATmega64M1 [1], el cual, por sus características, resulta
idóneo para el control de este tipo de motores. Las principales
características de este µC que son requeridas para este proyecto
son las siguientes:
 Una CPU AVR de 8 bits.
 11 canales ADC (Analog to Digital Converter) de 10
bits de resolución, uno de los cuales será utilizado para
capturar la señal analógica del potenciómetro de ajuste
de velocidad.

Keywords— brushless direct current motor (BLDCM), BLDC
control system, electric vehicle control system, remotely operated
vehicle control system.

I.

EL SISTEMA DE CONTROL

 Una interfaz CAN (Controller Area Network) y otra
RS-232 (Recommended Standard 232) utilizadas para
realizar la comunicación de la controladora con el PC
de test y monitorización.

INTRODUCCIÓN

Los motores BLDC (Brushless Direct Current Motors)
ofrecen excelentes características de par, unas altas
prestaciones y un rango de velocidades muy amplio, además de
una gran vida útil. Al no poseer escobillas de conmutación, se
reduce la necesidad de un mantenimiento periódico. Sin
embargo, se hace necesaria la utilización de un complejo
sistema de control basado en un µC (microcontrolador) que
gestione la conmutación de las bobinas del motor.

 Un módulo PSC (Power Stage Controller) de alta
velocidad con una resolución de 12 bits. Este módulo
será el encargado de realizar el control de la etapa de
potencia y de la conmutación de las señales de las
bobinas del motor BLDC mediante la técnica de PWM
(Pulse Width Modulation) [2][3][4].

Actualmente, este tipo de motores es una alternativa viable
a los tradicionales motores DC (Direct Current Motors) en casi
cualquier aplicación. Los motores BLDC se emplean en
sectores industriales como el automovilístico, aeroespacial,
electrónica de consumo, médico, equipos de automatización e
instrumentación, etc.

A. Diseño de la controladora
Las etapas principales en las que se divide el diseño de la
controladora son tres: la etapa de control, la etapa de
comunicación y la etapa de potencia. En la etapa de control se
encuentran las configuraciones de las entradas y salidas del µC
y, en la etapa de comunicación, la electrónica con la que
interconectamos el µC con el PC. En la etapa de potencia, se
localizan los drivers encargados de elevar la tensión de salida

Este proyecto se ha centrado, principalmente, en las
aplicaciones para automóviles eléctricos o híbridos, motos
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del módulo PSC del µC hasta conseguir la tensión adecuada
para la activación de los transistores MOSFET. Estos
transistores son los encargados de excitar las bobinas del motor
con la tensión correcta.

1) Etapa de control
En la etapa de control se encuentra uno de los elementos
más importantes de todo el sistema: el µC ATmega64M1. Éste
se encarga de leer los valores obtenidos de los sensores de
efecto Hall que posee el motor BLDC, que determinan la
posición en la que se encuentra el rotor del motor. Mediante la
lectura de estos valores, el µC genera unas señales PWM con
una frecuencia de 16 kHz y una tensión de pico de 5 V. Estas
señales se envían a los drivers de los MOSFETs, que forman
parte de la etapa de potencia del circuito, desfasadas 120º entre
sí. Este desfase viene dado por las señales de los sensores Hall
(Fig. 2).

En el siguiente diagrama (Fig. 1) se observan los diferentes
módulos de los que consta el diseño de la controladora.

2) Etapa de potencia
En esta etapa se sitúan los drivers de los MOSFETs, que
son alimentados con una tensión de 12 V y elevan la tensión de
las señales PWM generadas por el µC a dicho valor. Con estas
señales se atacan las puertas de los transistores de potencia
MOSFETs (IRFP4568), habilitando el paso a la tensión de
alimentación (Vcc) hacia el motor BLDC. Esta tensión de
alimentación y corriente que fluye a través de los MOSFETs,
siguiendo la lógica de conmutación establecida por el µC,
excita las bobinas del motor haciendo que el mismo gire. La
velocidad y el par de giro del motor lo determina el ciclo de
trabajo de las señales PWM establecido por el potenciómetro
de ajuste de velocidad.
En la Fig. 3 se muestra una de las tres partes de las que se
compone esta etapa de potencia. La bobina del motor puede
encontrarse en 3 estados provocados por las señales high/low
del driver y el desfase de 120º entre ellas:
 VCC: bobina conectada a la tensión de alimentación.
 GND: bobina conectada a tierra.

Fig. 1. Diagrama de las partes que conta el diseño de la controladora BLDCM

 NC: bobina no conectada.

Fig. 2. Etapa de control de la conroladora BLDC
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Fig. 3. Esquemático de una de las tres partes de la etapa de potencia

formato Eurocard Simple de 100 mm x 160 mm, que permite
que la controladora se pueda conectar en racks de una forma
estandarizada.

3) Etapa de comunicación
Por otro lado, el diseño de la controladora dispone de una
etapa de comunicación mediante la cual se conecta la
controladora con una estación de trabajo (PC o display) a
través de una comunicación serial (RS-232). Además, el µC
ofrece la posibilidad de realizar esta conexión por medio del
protocolo de comunicaciones CAN (Controller Area Network),
que garantiza una mayor seguridad y robustez ante
interferencias y colisiones en la transmisión de los datos. Es
por ello, por lo que se decide habilitar la posibilidad de utilizar
también este protocolo.

Mediante el software Altium Designer [8] se diseñó la PCB
de la controladora. Se trata de un diseño de 2 capas con el
montaje de los componentes en la capa superior. En la Fig. 4 se
muestra una vista en 3D del diseño final del prototipo,
elaborado con este software con el formato anteriormente
mencionado. Así mismo, para la fabricación de la PCB se
generan, desde este software, una serie de ficheros conocidos
como Gerber Files (Fig. 5). Estos ficheros son empleados para
imprimir los fotolitos de cada capa utilizada en el diseño de la
PCB, además de los ficheros usados para realizar el taladrado
de la placa y para fabricar la máscara de soldadura.

Por último, cabe destacar el bloque en el que se realizan las
conexiones de controles y sensores externos para la
controladora. Éstos pueden ser:
 El interruptor de encendido del sistema.
 El potenciómetro de ajuste de velocidad del motor.
 El interruptor de cambio de sentido de giro del motor
 El sensor de temperatura del motor.
Además, se sitúa de manera accesible el conector ISP (InSystem Programming) para llevar a cabo la programación del
µC con el software que se ha desarrollado para el control de
este tipo de motores [5]. En este proceso, se utiliza el software
que ofrece el fabricante del µC (Atmel) de descarga gratuita
desde su página web, el Atmel Studio 6.0 [6]. Con este
software y el dispositivo programador AVRISP mkII [7], se
realiza la programación del µC de la controladora a través de la
interfaz ISP.

Fig. 4. Vista 3D de la controladora BLDCM diseñada

B. Diseño y Fabricación de la PCB
El diseño y fabricación de la PCB (Printed Circuit Board)
de la controladora se ha realizado en el Laboratorio SFP del
IUMA de la ULPGC (Servicio de Fabricación de Prototipos del
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Se ha utilizado el

Una vez finalizado el proceso de fabricación se procede a
realizar el montaje, de forma manual, de los componentes
SMD (Surface Mount Devices). Este proceso se lleva a cabo
aplicando pasta de soldadura mediante una espátula sobre los
PAD de montaje superficial de los componentes. Para ello, se
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utiliza una pantalla de soldadura (stencil) que evita que se
aplique pasta en lugares no deseados. Posteriormente, se
colocan los componentes SMD utilizando una máquina
Pick&Place manual.

microcontroladores con su aplicación directa en control de
motores BLDC (Fig. 7). Para ello, se ha construido un banco de
pruebas donde se aloja un motor BLDC conectado
mecánicamente a un motor DC convencional a través de una
correa de transmisión. Mediante este sistema se pueden realizar
medidas del par del motor, aplicándole una fuerza
contraelectromotriz a través del motor DC. En el lateral del
banco de pruebas se encuentran los controles externos de la
controladora (potenciómetro de ajuste de velocidad, interruptor
de cambio de sentido de giro del motor e interruptor de
arranque).

Fig. 5. Gerber file de la capa top layer de la controladora BLDC

Cuando se encuentran todos los componentes colocados en
su correcta posición, se introduce la placa en un horno de
refusión para soldarlos. Finalmente, se sueldan manualmente
los componentes de inserción de la placa y se coloca en su caja
de protección correspondiente (Fig. 6).

Fig. 7. Vista del sistema de control básico fabricado

En la Fig. 8 se muestra el sistema de interconexión de los
elementos que forman el sistema de control para motores
BLDC de 3 fases. Este motor envía las 3 señales de los
sensores Hall a la controladora y ésta, a su vez, envía las
señales de conmutación de las bobinas al motor. Estas señales
de conmutación se envían con un ancho de pulso determinado
por el valor del potenciómetro de ajuste de velocidad
conectado a la controladora. Además, se dispone de un
interruptor de arranque que pone en marcha el motor.

Gracias a que el Laboratorio SFP del IUMA permite la
fabricación de placas de 2 capas, el coste de las mismas se
reduce a los materiales y componentes utilizados. Además,
éstos últimos son de uso habitual y de fácil adquisición. Por
otro lado, cabe destacar que el diseño modular de la
controladora permite su uso en diferentes tipos de aplicaciones.
Así pues, dados todos estos aspectos, obtenemos una
controladora de motores BLDC de bajo coste.

La controladora y el motor son alimentados con una tensión
de 24 V suministrada por un pack de baterías Li-Ion que es
gestionado a través de una BMS (Battery Management
System). Esta BMS analógica, que forma parte de otro proyecto
desarrollado por el IUMA [8], se encarga de monitorizar el
estado de un pack de baterías de 7 celdas de 3,6 V cada una,
garantizando la máxima durabilidad del mismo. Además de
esto, permite realizar una carga segura de las baterías a partir
de un cargador conectado a la red.

Fig. 6. Vista real de la controladora BLDCM fabricada

III.

EL BANCO DE PRUEBAS

A partir del diseño de esta controladora de bajo coste, se
han desarrollado 3 posibles aplicaciones en las que integrarla.
A. Sistema de control básico
Este sistema de control de motores BLDC es un kit de
aprendizaje que se ha diseñado y fabricado con el objeto de
utilizarse para unificar las prácticas de programación de

Fig. 8. Configuración de un sistema de control de motores BLDC simple
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Controladora y BMS están comunicadas con una estación
de trabajo (PC) vía serial mediante el protocolo RS-232. Esta
comunicación, junto con un programa realizado en LabView
instalado en el PC, permite monitorizar, en todo momento, la
velocidad y estado del motor, así como el estado de cada una
de las celdas del pack de baterías.

Cabe destacar que se ha abierto una línea de investigación
paralela mediante la cual se ha diseñado una controladora que
unifica las dos necesarias para el control de estos motores de 6
fases. Esta controladora se ha desarrollado específicamente
para ser utilizada en el control de motores de motos eléctricas
(Fig. 11).

En este kit básico de aprendizaje el pack de baterías y la
BMS son opcionales. Se puede realizar la alimentación del
motor y controladora mediante una fuente estándar de
alimentación que proporcione los 24 V de tensión y un mínimo
de 2 A de corriente para el motor utilizado en los ensayos. El
motor BLDC empleado es el 42BL100, cuyas características
principales se muestran en la TABLA I.
TABLA I. DATOS DEL MOTOR BLDC 42BL100

Nº of Pole
Nº of Phase
Rated Voltage (V)
Rated Speed (rpm)
Rated Torque (Nm)
Max Peak Torque (Nm)
Torque Constant (Nm/A)
Max Peak Current (A)
Mass (kg)

8
3
2
4000
0,25
0,75
0,036
20
0,8

Fig. 9. Configuración del sistema de control de vehículos eléctricos

B. Sistema de control para vehículos eléctricos
En este apartado se presenta una configuración con la que
realizamos un sistema de gestión para vehículos eléctricos (Fig.
9). Para ello, son usadas dos controladoras BLDC con el
objetivo de manejar un motor BLDC de 6 fases con una
potencia de 5 kW.
Este tipo de motor BLDC es empleado en motos eléctricas
y se gestiona mediante dos controladoras independientes pero
sincronizadas entre sí a través de los controles externos
(potenciómetro de ajuste de velocidad e interruptor de
encendido) y los sensores Hall provenientes del motor. Cada
controladora se encarga de excitar 3 de las bobinas del motor
siguiendo el orden preestablecido por el software y sus señales
correspondientes de los sensores Hall.
La alimentación de la electrónica y del motor se realiza, al
igual que en el sistema anterior, con un pack de baterías, pero
esta vez de 96 V (26 celdas de 3,6 V). Igualmente, el pack está
gestionado por una BMS y, tanto ésta como las 2
controladoras, se conectan a un Bus CAN. Este protocolo es el
encargado de gestionar la comunicación de las placas con un
display que muestra las variables de estado del motor y de las
baterías. Por otro lado, existe la posibilidad de conectar al bus
un PC para testear y monitorizar el sistema.

Fig. 10. Vista del banco de test de motores BLDC de vehículos eléctricos

Con este sistema de control, se ha desarrollado un prototipo
de un banco de test orientado a la docencia para las clases
prácticas de alumnos de electromecánica (Fig. 10). En este
prototipo se han sustituido los controles externos por un
software desarrollado en LabVIEW, que permite el control del
motor desde un PC.
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Una vía futura dentro del proyecto AVORA es la de
sustituir el sistema de propulsión actual por un sistema basado
en motores BLDC. Con ello, se conseguiría una mayor
eficiencia del vehículo y una reducción de tamaño y peso del
mismo. Es por esto por lo que se desarrolla el prototipo de un
sistema de control de ROVs con motores BLDC basado en la
controladora de bajo coste expuesta en este artículo.
Este sistema se basa en 4 motores BLDC de 3 fases
totalmente independientes (Fig. 13). Cada motor dispone de
una controladora independiente asociada y conectada a un bus
CAN. Así mismo, al igual que en las configuraciones
anteriores, el sistema dispone de un pack de baterías que
suministra la tensión necesaria para el funcionamiento de los
motores. Este pack está gestionado por una BMS también
conectada a un bus CAN.
Fig. 11. Vista 3D frontal de la controladora para motores BLDC de 6 fases

Al igual que en el sistema de control actual del ROV, se
utiliza una CPU para gestionar el sistema. La CPU estará
integrada en el vehículo y recibirá las órdenes de configuración
vía WIFI cuando esté en la superficie. Además, se
implementará la posibilidad de controlar el ROV en tiempo
real mediante un mando de control o un PC. Este controlador
remoto estará comunicado con el vehículo gracias a un cable
umbilical que transmitirá los datos utilizando el protocolo
CAN. La velocidad de transmisión de datos podrá variar entre
500 kbps y 10 kbps en función de la longitud del cable
utilizado.

C. Sistema de control para ROVs
Actualmente se está desarrollando en la ULPGC un
proyecto relacionado con los ROVs, el proyecto AVORA
(Autonomous Vehicle for Operation and Research in Aquatic
environments) [10]. Este proyecto está siendo llevado a cabo
por un equipo de estudiantes e investigadores de esta
universidad en cooperación con PLOCAN (Plataforma
Oceánica de Canarias), cuyo objetivo es el de diseñar y fabricar
la electrónica, mecánica y software de un vehículo submarino
autónomo. Con él participarán en la competición europea
SAUC-E 14 (Student Autonomous Underwater Vehicle
Challenge – Europe), una competición de referencia en el
campo de la robótica submarina, que desde 2010 se celebra
anualmente en el CMRE (Center for Maritime Research and
Experimentation) del Nato Underwater Research Center, en La
Spezia, Italia.

Una posible ampliación de este proyecto sería la de
rediseñar la PCB de la controladora para integrar estas cuatro
controladoras independientes en una sola placa de control para
los cuatro motores. Así se obtendría una reducción del tamaño
de las mismas y, en consecuencia, una disminución del tamaño
y del peso del vehículo.

El sistema de propulsión que utiliza el ROV AVORA
consta de cuatro motores thruster DC con escobillas. El sistema
de control de éstos está basado en dos placas de control
(RoboClaw Boards). Cada una se encarga de controlar dos
motores. Además, una placa Arduino Mega se encarga de
controlar las placas RoboClaw y comunicarse vía ethernet con
la CPU (Central Processing Unit). Esta CPU se conecta
mediante WIFI a la estación de control para recibir las órdenes
necesarias cuando el robot está en la superficie (Fig. 12). Una
vez sumergido, éste es completamente autónomo.

Fig. 13. Sistema de control para ROVs con motores BLDC

CONCLUSIONES
El objetivo de este proyecto es que los alumnos de
electrónica, electromecánica y robótica conozcan, tanto el
software como los elementos hardware de un sistema de
control de motores BLDC y su funcionamiento. Con la ayuda
de la controladora y los bancos de pruebas presentados en este
trabajo, creemos que la enseñanza de este campo puede ser
fructífera y atrayente, tanto para el estudiante como para el
docente.

Fig. 12. Configuración del sistema de control actual del ROV AVORA
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ello, a cada asignatura se le asigna un cierto número de
créditos. La denominada Tasa de rendimiento, que se define
como la relación porcentual entre el número de créditos
superados por los alumnos y el número total de créditos en los
que se han matriculado, es decir:

Abstract— Se realiza un estudio estadístico de los resultados
académicos de las asignaturas de primer curso del Grado en
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación a fin de
establecer la correspondencia de las tasas de rendimiento de las
diferentes asignaturas. La técnica de análisis utiliza el test de
McNemar para contrastar la igualdad de dos proporciones, lo
que permite establecer conclusiones de semejanza o diferencia
entre parejas de asignaturas. Se intenta asociar los resultados a
las demandas de conocimientos previos y técnicas de evaluación
cuando el análisis determina que el resultado tiene poca
dependencia con el grupo de estudiantes.
Palabras clave; Tasa de rendimiento; Contraste
proporciones; Guía académica; Grado; Indicadores ANECA

I.

Tasa de rendimiento 

Nº créditos superados
 100
Nº créditos matriculados

(1)

Este indicador, que refleja el grado de eficacia de los
estudiantes y de la institución docente en lo que se refiere a su
actividad formativa, puede calcularse en diversos niveles de
agregación, por asignatura, por curso, por titulación, por centro
formativo, por universidad,…

de

El presente trabajo se fija en el nivel asignatura, para primer
curso, de especial interés para la evaluación de resultados [2-3],
y trata de comparar sus resultados midiendo sus diferencias. Se
contrasta la probabilidad de que los estudiantes que hayan
superado una asignatura también hayan superado otra del
mismo curso y viceversa, investigando así si la tasa de
rendimiento tiene más dependencia del alumnado o del diseño
y ubicación de las asignaturas. El procedimiento permite medir
resultados [4] y adelantar acciones de corrección de tasas
desfavorables. Es importante destacar que un resultado
numérico es mucho más efectivo que una mera apreciación
cualitativa, o, más concretamente, toda desviación medida es
más fácilmente corregible.

INTRODUCCION

El diseño y puesta en marcha, en España, de los nuevos
títulos oficiales dentro del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) ha dado lugar al establecimiento de sistemas
de control de calidad. En este sentido, el primer proceso de
autorización de un título, previo a su implantación, consiste en
su verificación por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) o por las correspondientes
Agencias Autonómicas. Para ello, la Agencia revisa y señala
correcciones a la memoria de verificación remitida desde la
Universidad solicitante, hasta emitir un informe.
El título informado favorablemente, pasados unos años de
docencia, de forma cíclica, debe superar los preceptivos
procesos de acreditación, para contrastar el diseño verificado
con la planificación, el desarrollo y los resultados reales. Se
establece así un sistema continuo de mejora de la calidad con el
que hay que detectar y cuantificar, si fuera posible, los puntos
débiles, para promover acciones de corrección y mejora.

El artículo se organiza de la siguiente forma: En la Sección
II se describe la técnica de análisis estadístico. La Sección III
indica las características de los datos procesados. El resultado
matemático, tras procesar la información, se muestra en la
Sección IV. La sección V presenta aspectos de interés de las
guías académicas que se utilizan para, en la Sección VI, valorar
los resultados del análisis estadístico, finalizando con las
conclusiones en la Sección VII.

Es fácil observar que los indicadores de resultados
formativos como la tasa de rendimiento, la tasa de éxito, la tasa
de abandono, etc…, se ven más comprometidos en el primer
curso [1], ya sea por el cambio que supone la entrada en la
universidad o por las posibles carencias formativas que
dificultan la adquisición de las competencias asociadas a las
iniciales asignaturas básicas para la Ingeniería.

II.

CONTRASTE DE LA IGUALDAD DE DOS PROPORCIONES

La técnica estadística adecuada para medir las diferencias
de la Tasa de rendimiento entre parejas de asignaturas es la de
Contrastes de Hipótesis [5], más concretamente la de
Contraste de la igualdad de dos proporciones. A continuación
se describe su aplicación.

Para centrar conceptos, cabe señalar que, según el EEES la
carga de trabajo que soporta el alumno se mide en créditos,
donde un crédito supone entre 25 y 30 horas de trabajo; con
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El problema se resume en proponer dos hipótesis, una,
denominada Hipótesis Nula (H0) y su opuesta, denominada
Hipótesis Alternativa (H1). En el presente caso, para valorar si
dos asignaturas tienen resultados semejantes o diferentes, se
pretende evaluar si las proporciones de alumnos que las
superan pueden considerarse iguales o no. Es, decir, si se
denota por P1 la proporción de alumnos que superan la
Asignatura 1 y por P2 la de los que superan la Asignatura 2, el
contraste se plantea como

H 0 : P1  P2
H1 : P1  P2

.

III.

El Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación, objeto de este análisis, se imparte en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y
Telecomunicación de la Universidad de Cantabria, desde curso
2010/2011. El seguimiento y mejora de su calidad se lleva a
cabo a través de las propuestas y recomendaciones de la
Comisión de Calidad de la Titulación y la Comisión de Calidad
del Centro.
Es en este contexto en el que se pretende profundizar en la
problemática del rendimiento de los estudiantes de primer
curso; concretamente, el estudio se ha centrado en los alumnos
de nuevo ingreso, procedentes de las Pruebas de Selectividad,
que han estado matriculados en todas las asignaturas (datos
apareados).

(2)

El siguiente paso consiste, en definir el nivel de
significación de la prueba, es decir, el valor umbral de la
probabilidad de error al rechazar H0 siendo cierta (Error de
tipo 1), por debajo del cual es admisible rechazar tal hipótesis.
Normalmente se fijan valores como 0,05; 0,01 ó 0,001,
dependiendo de la trascendencia del fenómeno estudiado. En
este caso se tomará 0,05 como nivel de significación.
En este desarrollo se trabaja con datos apareados pues se
observan dos muestras de la calificación en las dos asignaturas
que corresponden a los mismos individuos, se utiliza el test de
McNemar [6], con el que, partiendo de la información de las
muestras, se calcula el valor de X, de acuerdo con la siguiente
fórmula
2

n  n 
,
X

Las asignaturas de la titulación son de seis créditos, por lo
que la proporción de alumnos que superan cualquiera de ellas,
coincide con su tasa de rendimiento, definida en (1). Estas
asignaturas, todas de carácter básico, son ocho: Álgebra y
Geometría, Cálculo I, Análisis de Circuitos y Fundamentos de
Computación, impartidas en el primer cuatrimestre, y Cálculo
II, Dispositivos Electrónicos y Fotónicos, Física y Señales y
Sistemas, correspondientes al segundo cuatrimestre. Por su
peculiaridad, no se han tenido en cuentas ni Inglés ni la
Asignatura Transversal, exigida por la Universidad.
Se han analizado los resultados finales de tres cursos
académicos: 2010-11, 2011-12 y 2012-13. No hay datos
anteriores pues el título se puso en marcha en 2010. En estos
cursos, se han observado las calificaciones obtenidas por 64, 62
y 92 alumnos respectivamente.

(3)

n  n

INFORMACIÓN UTILIZADA

donde n+- es el número de alumnos que han superado la
Asignatura 1 y no han superado la 2 y n-+ es el número de
alumnos que han superado la Asignatura 2 y no han superado
la 1.

IV.

Con este valor, entrando en la distribución  con un
grado de libertad, ver Fig. 1, se obtiene el valor de  (área de
la cola derecha de la función de densidad), que representa la
probabilidad de error al rechazar H0, siendo cierta cuando X
está en el límite de esta decisión, por lo que, cuando  sea
menor que 0,05; se rechazará la igualdad de las dos
proporciones y no se rechazará en caso contrario.
Por tanto,  representa una medida de la semejanza entre
las dos proporciones contrastadas.
2

RESULTADOS

En la Tabla I se presentan los valores de  según Fig. 1
para las diferentes parejas de asignaturas en los cursos 2010 11, 2011-12 y 2012-13. Estos valores representan una medida
de la semejanza de resultados entre las dos asignaturas
contrastadas. En la Tabla I se destacan los resultados  > 0,05
que indican semejanza.
Con lo anterior, no se deduce si esas semejanzas lo son en
sentido positivo o no, por lo que es necesario observar los
valores muestrales de los porcentajes de alumnos que superan
cada una de ellas. Estos valores figuran en la Tabla II y se
representan en la Fig. 2.
Para una mejor interpretación de estos resultados, en los
diagramas de la Fig. 3 se representan las asignaturas
relacionadas con flechas bidireccionales cuando  > 0,05.
De todo ello, se observa que hay demasiadas diferencias
entre los resultados de las asignaturas y que sería deseable
mayor homogeneidad y en el sentido positivo. A continuación
se comentan los detalles más importantes observados a partir
de los test realizados.

Figura 1.

Obtención de la probabilidad de error al rechazar H0 con las
muestras observadas.
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TABLA I. GRADO INGENIERO TECNOLOGÍAS TELECOMUNICACIÓN: VALORES
DE 

TABLA II. PORCENTAJE DE APROBADOS
%Aprob

2010-11

Algeb F. Comp. Calc I

Algeb.

1,24E-2

F.Comp.

Circ

Física Dispos Calc II

Señal.

2,9E-3 5,8E-4 2,0E-1 1,8E-2

3,2E-7

6,0E-1

1,0E0

7,4E-7 6,7E-4 3,7E-1

2,9E-3

1,8E-3

7,2E-8 5,7E-5 4,1E-1

3,1E-4

2,8E-4

Cálc. I

2010-11
2011-12
2012-13

Grado de Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación

4,5E-3 3,4E-6 5,5E-11 1,6E-3

Circ.

1,8E-3

Física
Dispos.

1,5E-8

3,2E-1

5,8E-4

1,4E-2

Algeb F.Comp. Calc I Circuit Física Dispos Calc. II Señal.
51,6
31,3
31,3
76,6
59,4
35,9
9,4
54,7
72,6
40,3
46,8
82,3
48,4
35,5
48,4
66,1
65,2
41,3
56,5
72,8
39,1
34,8
34,8
67,4

7,2E-8

Cálc. II
Señal.

2011-12

Algeb F.Comp. Calc. I

Algeb

4,5E-05

F.Comp.

Circ.

Física

Dispos. Calc II Señal.

1,6E-4 5,8E-2 9,7E-4 1,62E-6

2,5E-6

2,9E-1

6,0E-1 1,6E-5 6,0E-1

4,4E-1

2,1E-1

6,5E-4

2,7E-6 8,0E-1

9,0E-2

2,0E-2

5,3E-4

2,7E-5

4,3E-8

4,3E-8

4,5E-3

7,4E-2

2,0E-2

4,5E-3

7,8E-1

7,4E-5

Calc I
Circuit.
Física
Dispos.

Figura 2. Porcentajes de aprobados.

Los resultados de “Análisis de circuitos” son los mejores y
son significativamente diferentes a todas las demás asignaturas,
salvo en el curso 2012-13, en el que no tiene diferencias
significativas con “Álgebra y geometría” y “Señales y
sistemas”.

7,7E-6

Calc. II
Señal.

2012-13
Algeb
F. Comp.
Calc I
Circuit.

Algeb F.Comp. Calc I Circuit Física Dispos Calc. II Señal.
3,2E-5

5,9E-2

1,4E-1

5,8E-6 3,2E-7 1,2E-7 6,6E-1

6,0E-3

9,5E-7

6,7E-1 1,8E-1 2,4E-1 3,9E-5

1,8E-3

1,1E-3 7,7E-6 7,7E-6 1,2E-2

Por otra parte, “Cálculo II” tuvo un pésimo resultado en su
primer curso de impartición, 2010-2011, en el que se muestra
diferente a todas las demás asignaturas. Ello dio lugar a una
acción de mejora tanto en su impartición como en su
evaluación, que mejoró sensiblemente sus resultados en los dos
cursos siguientes.

1,6E-7 3,3E-9 3,3E-9 2,3E-1

Física

3,9E-1 3,7E-1 9,0E-7

Dispos.

1,0E0

Calc II

Entre estas dos últimas no se observan diferencias a lo largo
de los tres cursos y sus resultados son positivos, como puede
apreciarse al observar los valores de sus proporciones en las
muestras (ver Tabla II).

En los esquemas de la Fig. 3, pueden observarse los
agrupamientos que, en los tres cursos académicos, se
establecen entre asignaturas ”parecidas”, a la izquierda las de
mejores resultados y a la derecha con peores.

4,3E-8
4,3E-8

Con carácter general, puede apreciarse que dan mejores
resultados las asignaturas del primer cuatrimestre que las del
segundo, con la excepción de “Señales y sistemas” (2º
cuatrimestre) y “Fundamentos de Computación” (1er
cuatrimestre).

Señal.
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TABLA III. CONOCIMIENTOS PREVIOS ASUMIDOS POR LAS ASIGNATURAS

2010‐2011
S

D

A

Cálculo I

C1

F

FC

Álgebra
geometría
Cálculo II

2011‐2012

y

F

S

A

D

C1

C2

FC

Física I

2012‐2013
Ci

S

F

D

A

C1

Fundamentos
de
computación
Análisis
de
circuitos
Señales
y
sistemas
Dispositivos
electrónicos y
fotónicos

FC

A: Álgebra y Geometría
C1: Cálculo I
Ci: Análisis de Circuitos
FC: Fundamentos de Computación

Figura 3.

C2

C2: Cálculo II
D: Dispositivos Electrónicos y Fotónicos
F: Física
S: Señales y Sistemas

Semejanzas entre asignaturas.

V. CONSIDERACIONES SOBRE LAS GUÍAS ACADÉMICAS
Los resultados estadísticos permiten detectar la semejanza o
diferencia en los resultados académicos sobre una población de
estudiantes, en principio homogénea. Partiendo de este punto,
unos resultados homogéneos favorables serian consecuencia de
un buen encaje entre los conocimientos previos de los alumnos
y el punto de partida de las asignaturas, una programación
ajustada a la dimensión prevista en la memoria del plan de
estudios y una exigencia en sintonía con los dos parámetros
anteriores. Los resultados homogéneos desfavorables serían
atribuibles a las carencias de formación inicial de los alumnos,
al cambio de método de formación y evaluación entre las
enseñanzas previas a la universidad y la universitaria. Los
resultados heterogéneos,  < 0,05 son el resultado de los
contenidos y planificación de las asignaturas y resultan más
independientes del alumnado, salvo en el caso de que existieran
carencias específicas de formación previa que incidan sobre
una asignatura y no sobre otra. Este punto descarta de la
valoración, puesto que las asignaturas que se analizan
pertenecen al módulo básico y se deben presuponer unos
conocimientos previos tales que si se carecen de ellos
afectarían a todas las asignaturas.

Los propios del acceso a la Universidad,
recomendándose un perfil de formación de bachillerato
científico-técnico o formación profesional de grado
superior en tecnologías propias de la ingeniería
Asignaturas de Matemáticas cursadas en bachillerato de
Ciencias y/o de Tecnología
Se requiere haber alcanzado un buen nivel en los
contenidos de las asignaturas 'Álgebra y Geometría' y
'Cálculo I', que se imparten en el primer cuatrimestre de
esta titulación, así como tener conocimientos básicos del
software matemático Matlab.
Indispensable para poder cursar la asignatura: tener
conocimientos previos de trigonometría, derivadas e
integrales de funciones una variable a nivel de secundaria
y bachiller. Para poder repasar estos conceptos, se
recomienda acceder a la página web:
http://personales.unican.es/alvareze/CalculoWeb/Calculo
I/prerrequisitos.html
Una introducción al cálculo se puede encontrar en el
excelente curso on-line:
http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/calculo-i.
Nociones adquiridas en el Bachillerato sobre Física y en
Asignaturas de Grado del Primer Cuatrimestre
No se declaran
No se declaran
No se declaran
- Definir y calcular parámetros de los circuitos eléctricos
(energía, potencia, carga, intensidad, corriente, voltaje).
- Aplicar los teoremas de circuitos: Thévenin, Norton,
superposición, máxima transferencia de potencia, otros.
- Analizar circuitos en corriente continua y alterna.
- Aplicar matemáticas básicas (resolución de ecuaciones
y sistemas, derivadas, integrales, trigonometría,
geometría).
- Interpretar y usar gráficas lineales y logarítmicas para
extracción de datos.

Obsérvese la clara diferencia de detalle y orientación de los
fundamentos requeridos en la asignatura Dispositivos
Electrónicos y Fotónicos con respecto a las demás.
Las técnicas de evaluación tratan de tomar una muestra de
los conocimientos adquiridos para establecer asociarlos a un
nivel en la escala de valoración. En el EEES la evaluación se
debe efectuar sobre más dimensiones i.e. habilidades,
capacidades además de conocimientos y se debe distribuir en el
tiempo, por lo que la actividad académica de enseñanza y
evaluación son simultáneas, y una prueba final puede tener un
peso máximo del 60%. Este nuevo escenario requiere un
cambio de mentalidad de alumnos y profesores. Para los
primeros, en el día a día de la actividad académica hay un
componente de evaluación para el que se debe estar preparado
y los segundos incrementan su trabajo de documentación de las
diferentes dimensiones a evaluar, preparando más pruebas y
recogiendo más resultados parciales.
La estrategia de evaluación influye en la percepción de la
titulación y en la probabilidad de abandono [7] y debe
reflejarse en la guía académica que constituye las
“instrucciones” o “contrato” entre estudiantes y profesores que
establece el marco de trabajo y condiciones para superar la
asignatura.

De esta forma, cabe identificar diferencias significativas en
las guías académicas y determinar su relación con los
resultados estadísticos.
Los conocimientos previos asumidos que se declaran en las
guías académicas son lo que se recogen en la Tabla III
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TABLA IV.
Cálculo I

Álgebra
geometría

y

Cálculo II

Física I

Fundamentos
de
computación
Análisis de
circuitos
Señales
sistemas

y

Dispositivos
electrónicos y
fotónicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS

En la Tabla IV se muestra cómo se reflejan las estrategias
de evaluación en las diferentes asignaturas.

La asignatura se divide en dos bloques EV1 y EV1.
Se aprobará la asignatura si:
- la media de las calificaciones obtenidas en EV1 y EV2
es superior o igual a 5 puntos sobre 10
- la calificación obtenida en EV1 es superior o igual a 4
puntos sobre 10
- la calificación obtenida en EV2 es superior o igual a 4
puntos sobre 10
Aquellos alumnos que no aprueben la asignatura por
evaluación continua se examinarán del bloque o de los
bloques suspensos en el examen final.
La evaluación se divide en dos parciales
Condiciones para aprobar la asignatura: Presentarse a las
dos pruebas parciales, obteniendo en total 10 o más
puntos, no siendo ninguna de las notas inferior a 3.
En otro caso, el examen final será de toda la asignatura
(Teoría 40% nota, Problemas 60%)
Los alumnos suspensos en las actas de Junio, se
examinarán de toda la asignatura en Septiembre.
La asignatura se divide en dos bloques
--Un bloque se supera si se obtiene una puntuación igual
o superior a 5 sobre 10.
--La asignatura se aprueba por evaluación continua si la
nota media de los dos bloques es igual o superior a 5
sobre 10 y la nota de cada bloque no es inferior a 4 sobre
10.
--Los alumnos que han seguido la evaluación continua,
podrán recuperar el bloque o bloques suspensos en el
examen final.
--Para participar en la evaluación continua será
imprescindible evidenciar un seguimiento mínimo y
continuado de las actividades propuestas en clase. En
caso de no cumplir este requisito se perderá el derecho a
la evaluación continua y se acudirá al examen final.
--Los alumnos que no han seguido la evaluación continua
se examinarán de la asignatura completa en el examen
final, siendo la nota obtenida en esta prueba el 100% de
la calificación.
La evaluación se divide en tres partes: Trabajo de
laboratorio 15%, controles de bloques temáticos 25% y
examen final 60%
Se realizarán dos controles eliminatorios de materia. El
primero al finalizar el bloque 1 (Mecánica), y el segundo
al finalizar el bloque 3 (Ondas, Movimiento Oscilatorio,
Óptica
y
Electromagnetismo).
Los
controles
compensarán a partir de un 4 y será necesario sacar una
media superior a 5 para superar la asignatura.
La evaluación se divide en dos partes: Laboratorio 90% y
examen escrito 10%

Obsérvese que, en ocasiones, la evaluación distribuida a lo
largo del curso, consiste en realizar pruebas de examen sobre
un subconjunto del programa de la asignatura y en menor
medida por la evolución del alumno en el estudio de un caso o
pequeño proyecto.
Las condiciones que obligan a basar la evaluación en
múltiples exámenes son las siguientes:
-

Necesidad de documentar las calificaciones otorgadas

El número de alumnos no permite generar trabajos
individualizados diferentes y de semejante complejidad.
Imposibilidad de garantizar que los trabajos de
evaluación, sin las condiciones de un examen, se realicen de
forma individual, sin ayuda externa.
Existencia de alumnos repetidores. Los alumnos
repetidores no se contemplan en el estudio estadístico, pero
pueden suponer un condicionante a la hora de establecer
métodos y herramientas de evaluación.
VI. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Como se observa en los gráficos correspondientes a cada
uno de los cursos académicos estudiados, hay asignaturas que
muestran un comportamiento semejante y otras que claramente
se distinguen del resto. Así, en el primero de los cuatrimestres
la asignatura Circuitos obtiene los mejores resultados, mientras
que Cálculo I, Fundamentos de Computación y Algebra
presentan un comportamiento similar. En este caso, las
semejanzas y diferencias observadas se atribuyen, por un lado a
la motivación que supone para el estudiante cursar una
asignatura como Circuitos, que involucra tecnologías propias
de la titulación, y presenta unas prácticas de laboratorio
eminentemente aplicadas. Por otro lado, la similitud que
presentan los resultados de las otras tres asignaturas del
cuatrimestre se encuentran tanto en la carencia formativa en
aspectos matemáticos básicos, debido a la elección de un
itinerario poco apropiado en el Bachiller, como en el hecho de
que el contenido de estas asignaturas es siempre considerado
más árido, lo que influye directamente en el estímulo que
tienen los alumnos para estudiarlas, reflejándose en los
resultados finales.
En lo que se refiere al segundo cuatrimestre, se observa
también como la similitud de resultados guarda relación con lo
observado en el primer cuatrimestre. Así la asignatura con un
contenido más experimental, como es Señales y Sistemas,
presenta los mejores resultados. El resto de las asignaturas
presenta un comportamiento muy similar entre sí, destacando
ligeramente Física con respecto a Cálculo II y Dispositivos
Electrónicos y Fotónicos. Cabe indicar que en Dispositivos
Electrónicos y Fotónicos los contenidos inciden sobre la
electrónica de estado sólido de los componentes activos
utilizados en los sistemas electrónicos de telecomunicación, lo
que confiere a la misma una dificultad intrínseca, asociada
tanto al desconocimiento inicial de los estudiantes de esta
materia como al uso de una formulación matemática compleja
para modelar dichos dispositivos.

La asignatura se divide en tres bloques, evaluándose cada
uno de los bloques con un peso del 27% y las prácticas
con un peso del 19%. Un examen final sirve para
recuperar los bloques no superados
La evaluación se divide en cuatro bloques: Examen final
60%, evaluación continua de bloques temáticos 15%,
resolución de problemas 15% y laboratorio 10%
La evaluación se divide en cinco bloques: Examen
escrito 50%, pruebas distribuidas a lo largo de la
asignatura 25%, prueba individual de laboratorio 10%,
evaluación continua de laboratorio 5%, prueba en grupo
de laboratorio 10%.
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Puede observarse que los datos de cada uno de los
cuatrimestres presentan en valor relativo el mismo
comportamiento en los diferentes años académicos estudiados.
Lo que sí permite apreciar el estudio comparativo de evolución
de los resultados es que en todas las asignaturas el profesorado
ha intentado corregir aquellos aspectos que, según encuestas
realizadas a los estudiantes, aparecían como la razón de los
resultados desfavorables. De esta forma, de año en año se
observa una evolución positiva del número de alumnos que
superan las asignaturas o, al menos, no hay tendencia a la baja.

Igualmente del estudio de los resultados que proporcionan las
encuestas pasadas a los alumnos, se observa como la
valoración media las asignaturas objeto de este trabajo ha ido
mejorando de un año a otro.
5,00

Escala 0‐5

4,50

La excepción a esta tendencia positiva la constituye la
asignatura Física; en la que se ha detectado que ha cambiado el
profesor responsable en cada curso académico.

Cálculo I
Algebra
Cálculo II

G281

4,00

G282

3,50

G283

2,00

Física
F. Computación
Circuitos
Señales
G287

1,50

G288

G284

3,00

G285

2,50

G286

Dispositivos
Inglés
Curso 2012‐13
1º Media
CURSO 2012/13
Curso 2011‐12
1º Media
CURSO 2011/12
G289

1,00
0,50
0,00

Los resultados anteriores, están de acuerdo con los que se
desprenden de una encuesta con 17 puntos que,
cuatrimestralmente, se pasa a los estudiantes para evaluar la
actividad docente de los profesores de quienes han recibido
docencia. El porcentaje de unidades docentes evaluadas (par
asignatura – profesor) es lo suficientemente elevado, 84%
como para que puedan considerarse sus resultados.
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Figura 4. Resultados de los diferentes ítems, para las asiganturas objeto del
estudio, de la encuesta realizada a los estudiantes en el curso 2012-13

VII. CONCLUSIONES
El contraste de igualdad entre dos proporciones permite
detectar de forma simple y eficaz evoluciones anómalas de los
resultados académicos que afectan a una población homogénea
de estudiantes, siendo ésta una herramienta útil para elaborar
informes objetivos y plantear acciones de mejora. Su
utilización en asignaturas de primer curso permite prever
situaciones que desemboquen en resultados de acreditación
desfavorables, tasas de rendimiento menor a las que se pueden
alcanzar e incluso abandonos innecesarios. La correcta
elaboración y aplicación de las guías académicas, una
información real de los conocimientos y habilidades de los
alumnos que ingresan en la universidad y la implicación del
profesorado en los objetivos de la titulación resultan ser los
elementos de corrección de las discrepancias de resultados.

Del análisis de los resultados obtenidos en las encuestas, se
desprende que los estudiantes valoran adecuadamente la
docencia impartida en el plan de estudios, dato en sintonía con
la media en la valoración obtenida como media en los Grados
de la UC, y levemente superior a la media obtenida por las
titulaciones de la Rama de Ingeniería y Arquitectura.
Entre los diferentes apartados de la encuesta, los
estudiantes resaltan como puntos fuertes la impartición del
programa presentado en la guía docente por parte del profesor,
que el profesor/a resuelve las dudas planteadas en clase y la
adecuación del sistema de evaluación al previsto en la guía
docente.
Con las puntuaciones más bajas, destacan que el número de
horas que se dedican a las actividades no presenciales no se
ajusta a las previstas (ítem 4 de la encuesta), que el profesor/a
no explica con claridad, resaltando los contenidos importantes
y complementando las explicaciones con ejemplos o ejercicios
que facilitan la comprensión de la asignatura (ítem 8) y, en
conjunto, que el esfuerzo que se exige para aprobar la
asignatura no se ajusta al número de créditos de la misma (ítem
15).
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Electrónica General, ¿mejoras reales en la
metodología docente?
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La Universidad del País Vasco [3], siguiendo las directrices
dictadas por la Unión Europea y por el Gobierno de España,
diseñó las nuevas titulaciones en Tecnología Industrial, tanto
de Grado como de Máster, y las ofertó, entre otros centros, en
la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao [4].

Abstract—La asignatura de Electrónica General es el primer
contacto que los estudiantes tienen con la electrónica en muchas
de las ingenierías. Además, es bastante habitual que la
satisfacción de este contacto determine en gran parte los deseos
del estudiante de cara a la especialización en electrónica. Por ello,
si pretendemos presentar en el mercado laboral un número de
apropiado de ingenieros especializados en electrónica, debemos
presentar esta disciplina de manera atractiva a los estudiantes.
La percepción de una asignatura y la facilidad con la que los
estudiantes asimilan los conceptos que se incluyen en ella
dependen, ente otros, de la metodología docente empleada.
Considerando todo lo expuesto, la metodología docente de la
asignatura de Electrónica General adquiere una importancia
capital. Este trabajo describe la experiencia acumulada por los
autores en la docencia de la asignatura de Electrónica General
con estudiantes universitarios.
Keywords—
electrónico

Electrónica,

I.

metodología

docente,

El plan de estudios de la titulación de Grado en Ingeniería
en Tecnología Industrial [5] incorpora en su tercer curso la
asignatura de Electrónica General. Se puede decir que los
estudiantes del Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial
mantienen su primer contacto con la electrónica por medio de
esta asignatura.
En el caso de un gran número de estudiantes, el grado de
satisfacción de este primer contacto determina que éstos
decidan especializarse en electrónica en cursos posteriores de
la titulación de Grado. Es indiscutible, por tanto, que para
poder abastecer las necesidades de ingenieros especializados en
electrónica del mercado laboral, el cuerpo docente, además de
impartir docencia diligentemente, debe presentar a los
estudiantes la disciplina electrónica de manera atractiva así
como introducirlos en las diferentes áreas de especialización
que pueden elegir en el futuro.

proyecto

INTRODUCCIÓN

Tras los acuerdos relativos a la formación universitaria que
fueron tomados en 1999 en Bolonia (Italia) [1] para establecer
lo que posteriormente se conocería como el Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) [2], hubo un nuevo diseño de
las titulaciones y de los planes de estudios de la formación
superior en toda Europa y, por extensión, en España. El
Ministerio de Educación del Gobierno de España eliminó las
diplomaturas, licenciaturas, así como las especialidades
técnicas y las superiores, entre las que se hallan las ingenierías
y las arquitecturas.

Se puede considerar que tanto la percepción de una
asignatura como la facilidad con la que los estudiantes asimilan
los conceptos que se incluyen en ésta dependen, ente otros, de
la metodología docente empleada. En tal caso, nos
encontramos que la metodología docente de las asignaturas de
las titulaciones que suponen un primer contacto con el área de
conocimiento, como es la asignatura de Electrónica General,
adquiere una importancia capital.
En este trabajo se describe la experiencia acumulada por los
autores en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad
del País Vasco [4] en la impartición de la docencia de la
asignatura de Electrónica General a lo largo de estos últimos
años.

El Ministerio dio forma a este nuevo sistema de estudios
basado en dos ciclos principales, el Grado y el Posgrado,
distinguiendo en éste último dos niveles, el Máster y el
Doctorado. Surgen así, las nuevas titulaciones oficiales de
Grado y de Máster en las diversas artes y ciencias, de tal
manera que algunas titulaciones evolucionaron, otras
desaparecieron y otras vieron la luz por primera vez en la
historia.

El artículo se estructura como se enumera a continuación.
En el siguiente apartado se detalla el escenario de aplicación de
la metodología docente de la asignatura bajo estudio. A
continuación, en el apartado 3 se define el procedimiento de
análisis de la asignatura, para después pormenorizar los
resultados obtenidos en Electrónica General en el apartado 4.
Finalmente, en el apartado 5, se desglosan las conclusiones
extraídas del estudio realizado y se especifican las líneas

En las ingenierías sucedió de la misma forma que en otras
titulaciones. Surgieron los Grados en Ingeniería y los Máster en
Ingeniería, todos ellos en muy diferentes temáticas, como por
ejemplo, los Grados y los Máster en Ingeniería en Informática,
en Tecnología Industrial o en Tecnología Medioambiental,
entre otras.
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asignatura de Electrónica General en la Escuela Superior de
Ingeniería de Bilbao.

futuras de trabajo en el ámbito docente de las ingenierías en la
Universidad del País Vasco.

En el curso 2010-2011 se empezó a impartir la titulación de
Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial en la Escuela
Superior de Ingeniería de la Universidad del País Vasco.
Dentro del plan de estudios definido en la titulación, se incluye
en el tercer curso la asignatura de Electrónica General. Es por
ello, que a lo largo de estos dos últimos años lectivos, 20122013 y 2013-2014, en la titulación de Grado se ha impartido
esta asignatura, heredera de la asignatura homónima de la
titulación de Ingeniería Superior Industrial, actualmente
extinguida.

La asignatura tiene un peso de seis créditos ECTS [7]
divididos a partes iguales entre teoría y práctica, es decir, son
tres créditos de teoría y tres de laboratorio. El temario de la
asignatura comprende los fundamentos académicos tanto de la
electrónica analógica como de la electrónica digital. Teniendo
en cuenta el número limitado de créditos de los que se dispone
para impartir un temario tan amplio, en esta asignatura no es
posible profundizar en los conceptos teóricos que se exponen
en las clases presenciales. No obstante, los créditos impartidos
en el laboratorio complementan la formación teórica del aula y
permiten una mayor profundización y mejor asimilación de los
conceptos fundamentales en electrónica.

En el estudio recogido en el presente documento se
analizan los cambios que ha supuesto la implantación del
nuevo plan de estudios asociado a la titulación de Grado en
Ingeniería. Sin ir más lejos, ha habido cambios metodológicos
y de planificación docente que han derivado en variaciones en
las métricas de calidad docente, como por ejemplo, en los
resultados académicos obtenidos por el alumnado.

La carga docente de la asignatura se reparte de forma
continua y equilibrada entre teoría y práctica. Los créditos de
teoría y los créditos de laboratorio de la asignatura se imparten
en paralelo, al mismo tiempo. Es decir, no se imparte, como
ocurre en otras asignaturas, más carga docente teórica al
principio del cuatrimestre para intensificar al final del curso la
carga docente en el laboratorio.

Se han considerado estos dos primeros años lectivos de la
asignatura en la titulación de Grado (cronológicamente
hablando, los dos últimos años). En aras de analizar las mejoras
de la metodología docente aplicada en la nueva titulación, se
han analizado también los cinco años anteriores en los que se
impartió la asignatura de la que ésta es heredera, es decir, se
han analizado los últimos años de impartición de la asignatura
de Electrónica General en Ingeniería Superior Industrial.

Los créditos de teoría se imparten en seminarios en aulas
con el apoyo de un proyector. Los conceptos teóricos se
presentan en diapositivas y las presentaciones se acompañan de
la realización de ejercicios en la pizarra para su mejor
comprensión. La participación del alumnado en el
planteamiento de las dudas que puedan surgir, así como en la
resolución de ejercicios es bienvenida en tanto en cuanto el
reducido número de horas lectivas disponible permita abordar
el temario estipulado.

II.

ESCENARIO DOCENTE

Dentro de esos cinco años bajo estudio se pueden distinguir
dos periodos diferenciados por ciertos matices. Por un lado,
están los últimos dos años de impartición de la materia y, por el
otro, los tres años anteriores. Entre la implantación de la
asignatura vigente de Electrónica General y la extinción de la
otra asignatura homónima del plan de estudios anterior, ha
habido un tiempo de transición de dos años en los que las
convocatorias de exámenes cambiaron de fechas. Inicialmente,
las convocatorias de la asignatura del plan antiguo tenían lugar
en junio y en septiembre. Sin embargo, durante el periodo de
transición de dos años, los exámenes de la asignatura del plan
de estudios antiguo se realizaron en las fechas correspondientes
al plan de la nueva titulación, es decir, en mayo y en julio. Hay
que recordar que la asignatura de la titulación extinguida se
impartía en el segundo semestre y, en cambio, la asignatura de
la nueva titulación se imparte en el primer semestre. Además,
conviene aclarar que no se han considerado los resultados
académicos de los alumnos que se hayan podido examinar de la
asignatura de Electrónica General de la titulación de Ingeniería
Superior Industrial a partir de que ésta extinguiera su docencia
y únicamente se realizaran exámenes.

Además de los créditos teóricos en clases presenciales, se
ofrece a los estudiantes el acceso a la plataforma Moodle de la
universidad [8]. Gracias a esta plataforma software los
estudiantes disponen de múltiples recursos en línea como son
los foros, los sistemas de mensajería entre usuarios, los tests
online o la documentación de apoyo para las clases teóricas,
entre la que también se incluye la bibliografía de referencia. De
esta manera, los alumnos que deseen profundizar en los
conceptos expuestos en las clases presenciales disponen tanto
de referencias bibliográficas para consultar en la biblioteca
universitaria como de hiperenlaces para consultar en el
ciberespacio. Es decir, actualmente los alumnos tienen más
accesible que en tiempos pasados toda la documentación
disponible concerniente a la asignatura. Ya no es necesario que
los alumnos tomen apuntes en el aula o que acudan
personalmente a la biblioteca universitaria para repasar o
profundizar en los conceptos explicados en las clases. Ahora,
gracias a Moodle, tienen todo a un solo click.
Los créditos de laboratorio se imparten en sesiones de dos
horas y se dividen, al igual que el temario teórico, en una parte
analógica y una digital. El hecho de que los estudiantes entren
en el laboratorio desde el inicio del curso sin una base teórica
sólida permite que las primeras sesiones sirvan como toma de
contacto con el laboratorio y asienten la base necesaria para el
desarrollo de la parte práctica del curso. En la primera sesión
los estudiantes realizan un montaje básico en una protoboard y
unas medidas para familiarizarse con el material y la
instrumentación que emplearán a lo largo del curso. En la

A. Planificación docente en el Grado en Ingeniería en
Tecnología Industrial
Durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014, un equipo
docente perteneciente al Departamento de Tecnología
Electrónica de la Universidad del País Vasco [6] impartió,
dentro del Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial, la
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Fig. 1. Esquema electrónico del conmutador a palmadas realizado en el curso 2013-2014.

siguiente sesión empiezan a soldar los componentes del primer
bloque a montar y a realizar medidas sobre éste. Se trata del
bloque de alimentación, que incluye los dispositivos con los
que se inicia el temario de teoría, es decir, los diodos.
Posteriormente, a medida que se avanza en la teoría de la
materia, van afrontando otros bloques del sistema electrónico
con el que tienen que trabajar.

en los bloques citados y montando uno tras otro a medida que
comprueban que el bloque montado funciona correctamente.

La parte analógica de los créditos de laboratorio, se
desarrolla sobre la base de la realización de un proyecto
electrónico [9-12]. La limitación de horas lectivas y la carencia
de una mínima base de conocimientos en electrónica al inicio
de esta asignatura hacen que los estudiantes no tengan opción
de diseñar su propio proyecto electrónico a lo largo de las
prácticas. Es decir, la parte práctica de la asignatura
desarrollada en el laboratorio de electrónica comprende tanto el
análisis como el desarrollo de un sistema electrónico, de forma
que los estudiantes, además de comprar, montar y soldar los
componentes, deben validar su funcionamiento realizando las
medidas pertinentes. Los estudiantes se agrupan en parejas para
realizar las prácticas y el coste que supone a cada una de ellas
el tener que comprar los componentes del proyecto electrónico
se estima en torno a los seis euros.

Fig. 2. Fotografía del conmutador a palmadas del curso 2013-2014.

Otro ejemplo se encuentra en el proyecto analógico
realizado en el primer curso que se impartió la asignatura de
Electrónica General en la titulación de Grado, que se muestra
en la Fig. 3. Se trata de un cargador de baterías con el que los
alumnos aprendieron, entre otras, a dividir un sistema
electrónico en bloques, a soldar los diferentes bloques y a
evaluar su funcionamiento con las medidas pertinentes
realizadas con la instrumentación disponible en el laboratorio.
En cada año lectivo se realiza un montaje diferente de
complejidad similar, de manera que los estudiantes que repitan
curso no tengan que repetir el montaje.

A modo de ejemplo, se puede ver en la Fig. 1 el esquema
electrónico del proyecto realizado en el curso 2013-2014, un
conmutador a palmadas. En este proyecto, fotografiado en la
Fig. 2, los estudiantes han trabajado con los bloques típicos de
este tipo de sistemas electrónicos, como son: un bloque de
alimentación, un bloque de adaptación de la señal de entrada
(en este caso, audio), una etapa de procesamiento de señal que
determina si hay que conmutar o no, y una etapa de control del
relé de salida que ejecute la decisión tomada. Los estudiantes
han tenido que hacer frente al proyecto dividiendo el montaje

Sin embargo, la parte digital, se lleva a cabo mediante una
serie de prácticas regladas en las que los estudiantes toman
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gráfica de las variaciones de créditos docentes con el cambio
de titulación que ha habido.

contacto con el montaje de prototipos electrónicos basados en
circuitos integrados digitales. Ambas partes, que componen los
créditos de laboratorio, se completan con la redacción de los
informes pertinentes, en los que los alumnos deben expresar su
desarrollo y madurez intelectual.

Fig. 3. Cargador de baterías realizado en el curso 2012-2013.

B. Modificaciones de la planificación docente en la
Ingeniería Superior Industrial
La asignatura bajo estudio no ha surgido de la nada, sino
que tiene una antecesora homónima en el plan de estudios
anterior a la implantación de ésta, es decir, en la Ingeniería
Superior Industrial. La asignatura equivalente en anteriores
planes de estudios ponía en práctica una planificación y
metodología docentes diferentes a lo que actualmente se
emplea. La cuestión que pretende resolver esta investigación es
si los cambios en la metodología y planificación docentes
mejoran los resultados académicos o no.

Fig. 4. Cambios en el reparto de créditos docentes con el cambio de
titulación.

Uno de los principales cambios se ha dado en el
laboratorio. Ahora una parte de la metodología docente para las
prácticas de laboratorio es en base a proyectos [9]. El hecho de
emplear una nueva metodología docente para las prácticas de
laboratorio debería mejorar los resultados académicos
obtenidos por el alumnado.

La asignatura de Electrónica General impartida en la
Ingeniería Superior Industrial, al igual que su asignatura
sucesora, tenía un peso de seis créditos divididos a partes
iguales entre teoría y práctica. Sin embargo, los créditos
prácticos se repartían al 50% entre los créditos de laboratorio y
los de problemas en el aula, por lo que únicamente se impartían
1,5 créditos en el laboratorio en sesiones de dos horas en
semanas alternas.

La evaluación de la adquisición de conocimientos por parte
del alumnado ha sufrido variaciones en algunos aspectos y ha
mantenido otros. Concretamente, se ha mantenido el criterio de
exigencia de unos mínimos en cada parte en la que se divide la
nota final de la materia. Se exige un mínimo de un 33% tanto
en la parte teórica, o examen escrito, como en la de laboratorio
para poder hacer media y aprobar la asignatura.
La forma de evaluar los conocimientos adquiridos en la
parte teórica de la asignatura ha sufrido modificaciones. En la
Ingeniería Superior los alumnos debían responder a un test en
el que se preguntaban tanto cuestiones teóricas como ejercicios.
Al ser un examen tipo test, los alumnos disponían de un
conjunto de respuestas cerradas y únicamente debían
seleccionar una según sus conocimientos y criterio. Sin
embargo, en el Grado en Ingeniería la evaluación de la parte
teórica se realiza mediante un examen en el que los alumnos
deben responder a cuestiones breves y resolver ejercicios con
circuitos electrónicos. En ambos tipos de examen la parte

Con el cambio de titulación, el reparto de créditos entre la
teoría y las prácticas de laboratorio ha variado de forma
notoria. La docencia en el laboratorio ha visto incrementada su
importancia respecto de la docencia teórica en el aula. En la
Ingeniería Superior Industrial las clases en el aula tenían un
peso tres veces mayor que las clases en el laboratorio, y el ratio
de clases en aula y clases en laboratorio era de 75/25. En
cambio, en el Grado en Ingeniería el ratio se equilibra y es de
50/50. Es decir, las clases en aula han perdido relevancia en la
docencia y, como consecuencia de ello, también en la
evaluación del alumnado. La Fig. 4 recoge una representación
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teórica y la parte de ejercicios tienen la misma ponderación, es
decir, comprenden el 50% de la nota del examen escrito.

En las encuestas de satisfacción se evalúa cuán positiva ha
resultado la experiencia docente a los ojos de los dos actores
implicados en ella, los alumnos y los profesores. En los
resultados académicos se valoran diferentes métricas, como,
por ejemplo, el ratio de alumnos presentados sobre los
matriculados (ratio PM), el número de alumnos que pasan la
asignatura al final del curso respecto al total de matriculados
(ratio AM), o el ratio de alumnos que aprueban sobre el número
de presentados en cada convocatoria (ratio AP).

También ha habido cambios en las fechas de las
convocatorias de los exámenes. La docencia ha cambiado de
cuatrimestre, lo que ha obligado a cambiar la primera
convocatoria de exámenes de junio a enero. Además, con los
cambios de titulación se ha trasladado la convocatoria
extraordinaria de septiembre a julio. Hoy en día los alumnos no
disponen del verano para poder estudiar para la convocatoria
extraordinaria. Aunque, por otro lado, es obvio que también
tienen más reciente la convocatoria de exámenes del segundo
cuatrimestre, que tiene lugar en mayo-junio.

Los ratios seleccionados para la evaluación del rendimiento
académico analizan diversos aspectos de la docencia. El ratio
AM refleja el aprovechamiento efectivo del curso por parte de
los alumnos. El ratio PM manifiesta el interés de los alumnos
por aprobar la asignatura, así como la bolsa de alumnos
fantasma que se matriculan sin la menor intención de intentar
aprobarla en ese año. El ratio AP muestra la tasa de éxito de los
alumnos que se presentan al examen.

Por último, hay que recordar que también se han dado
cambios en el equipo docente encargado de impartir
Electrónica General en el periodo considerado. Las
fluctuaciones se han dado con más facilidad en la asignación de
los grupos de laboratorio entre los compañeros profesores del
departamento de Tecnología Electrónica [6]. La motivación de
estas variaciones se encuentra en los ajustes de cargas de
trabajo de la plantilla de docentes del departamento. De todas
formas, estos cambios han sido pequeños en comparación con
la dimensión del equipo a cargo de la asignatura, por lo que no
se ha contemplado su influencia en los resultados académicos
recogidos en esta investigación.

De la reflexión subsiguiente al análisis de las métricas
recogidas se obtienen unas conclusiones relativas a la
metodología y a la planificación docente. A continuación, se
definen unos cambios en la metodología y planificación
docente de manera que se puedan aplicar en los años siguientes
y así mejorar la calidad docente de la asignatura impartida.
IV.

III.

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA ASIGNATURA

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En la investigación realizada para comprobar las mejoras
reales de los cambios en la metodología docente aplicados en la
nueva titulación de Grado en Ingeniería en Tecnología
Industrial se ha considerado un grupo cuyo encargo docente le
ha correspondido a un mismo profesor a lo largo de todo el
periodo de evaluación considerado, concretamente, el grupo
02, al que ha impartido docencia uno de los profesores más
veteranos en la asignatura que es además uno de los autores del
presente artículo.

El análisis de la asignatura de Electrónica General que se ha
realizado en la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao ha
seguido el diagrama de flujo descrito en la Fig. 5. Se observa
que se trata de un bucle continuo que persigue la optimización
de la calidad docente.

Al no cambiar el factor de la personalidad y saber hacer del
profesor que imparte la asignatura a lo largo de todos los años
considerados, se elimina una de las variables que puede afectar
en los resultados académicos que se valorarán a continuación.
En la Tabla 1 se recogen los resultados que se han obtenido
en el grupo considerado.
TABLE I.

RESULTADOS ACADÉMICOS DEL GRUPO 02, IMPARTIDO POR
EL MISMO PROFESOR

Curso
2007/2008
2007/2008
2008/2009
2008/2009
2009/2010
2009/2010
2010/2011
2010/2011
2011/2012
2011/2012
2012/2013
2012/2013
2013/2014

Fig. 5. Diagrama de flujo del procedimiento de mejora docente seguido.

En primer lugar, se toma como punto de partida la docencia
impartida en un momento dado y se recogen los datos relativos
a la calidad con que ha sido desarrollada la actividad docente.
Estos datos son, por un lado, las encuestas de satisfacción
realizadas tanto al alumnado como al profesorado y, por otro
lado, los resultados académicos obtenidos por el alumnado.
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Convocatoria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria

Matrícula
58
27
52
20
62
23
62
28
65
29
47
14
47

Presentados
36
13
42
8
46
9
38
13
42
26
39
8
45

Aprobados
31
8
32
3
39
5
34
13
36
17
33
7
42
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TABLE III.

Si se agrupan los resultados académicos y se suman el total
de aprobados de cada curso, se puede componer la Tabla 2. En
ella se puede apreciar cómo, en el periodo considerado, el ratio
AM o índice de aprobados respecto del número de alumnos
matriculados aumenta año tras año.

Curso
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Asimismo se observa que el cambio de fechas de la
convocatoria extraordinaria, de septiembre a julio, en los
primeros cinco años del periodo analizado, ayudó a
incrementar el número de alumnos aprobados respecto de los
matriculados.
TABLE II.
Curso
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Matrícula
58
52
62
62
65
47
47

Aprobados
39
35
44
47
53
40
42

Convocatoria
Junio
Junio
Junio
Mayo
Mayo
Enero
Enero

Pres/Matr
62,1%
80,8%
74,2%
61,3%
64,6%
83,0%
95,7%

Aprob/Matr
53,4%
61,5%
62,9%
54,8%
55,4%
70,2%
89,4%

Aprob/Pres
86,1%
76,2%
84,8%
89,5%
85,7%
84,6%
93,3%

En ella se puede ver cómo, con el cambio de titulación, han
aumentado los ratios PM de alumnos presentados sobre
matriculados y AM de alumnos aprobados sobre matriculados.
Además, el ratio AP de aprobados sobre los presentados se
recupera del bienio 2010/2012. Este bienio fue el de transición
entre la titulación de Ingeniería Superior (trienio anterior
analizado) y la de Grado en Ingeniería (bienio más reciente
examinado).

EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE APROBADOS

Convocatoria
Jun-Sep
Jun-Sep
Jun-Sep
May-Jul
May-Jul
Ene-Jul
Ene-Jul

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS EN LA
CONVOCATORIA ORDINARIA DE CADA CURSO

Aprob/Matr
67,2%
67,3%
71,0%
75,8%
81,5%
85,1%
89,4%

Durante el bienio 2010/2012 se extinguió la Ingeniería
Superior y hubo cambios en las fechas de las convocatorias de
exámenes. Se observa en la Fig. 7 que los resultados
académicos de las convocatorias ordinarias empeoraron entre
cinco y diez puntos porcentuales respecto al periodo anterior.

La tendencia, que se puede ver en la Fig. 6, se mantiene
igualmente en los últimos dos años del periodo analizado, a
pesar del cambio de titulación. Por ello, se puede decir que el
pasar de la Ingeniería Superior Industrial al Grado en
Ingeniería en Tecnología Industrial ha tenido un efecto positivo
en el rendimiento académico del alumnado.

Fig. 7. Evolución agrupada de los resultados académicos obtenidos en la
convocatoria ordinaria de cada curso.

Del mismo modo a cómo se ha obtenido la Tabla 3 se
pueden obtener los resultados académicos relativos a la
convocatoria extraordinaria a lo largo del periodo bajo estudio
para componer la Tabla 4.

Fig. 6. Evolución del total de aprobados en el periodo considerado.

De la Tabla 1 se pueden extraer los datos que sirven para
analizar la evolución de la primera convocatoria de cada curso,
es decir, la convocatoria ordinaria. Esta convocatoria es la que
tradicionalmente tiene mayores ratios de alumnos presentados
sobre matriculados. En la Tabla 3 se recogen los ratios PM,
AM y AP.

TABLE IV.

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS EN LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE CADA CURSO

Curso
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

En la Tabla 3, junto a los ratios citados, se puede ver la
fecha en la que se realizó la convocatoria de exámenes donde
se recogieron los resultados expuestos.
Se pueden diferenciar tres periodos derivados de la fecha en
que se realizó la convocatoria ordinaria. Los datos se han
agrupado, se han calculado los promedios y los resultados se
han representado en la Fig. 7.

Convocatoria
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Julio
Julio
Julio

Pres/Matr
48,1%
40,0%
39,1%
46,4%
89,7%
57,1%

Aprob/Matr
29,6%
15,0%
21,7%
46,4%
58,6%
50,0%

Aprob/Pres
61,5%
37,5%
55,6%
100,0%
65,4%
87,5%

Al igual que en la Tabla 3, en la Tabla 4, se puede ver,
además de los ratios citados, la fecha en la que se realizó la
convocatoria de exámenes.

540

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

Por paralelismo con el análisis de los resultados académicos
relativos a la convocatoria ordinaria, se diferencian los mismos
tres periodos, ya que se mantienen las condiciones docentes. El
primer periodo considerado es el que componen los tres
primeros cursos, cuando el examen extraordinario se hacía en
septiembre. El segundo periodo comprende el bienio
2010/2012, cuando el examen extraordinario de la titulación
actualmente extinguida pasó a hacerse en julio. El tercer
periodo lo compone únicamente el curso pasado, ya que aún no
ha tenido lugar la convocatoria extraordinaria del presente
curso 2013/2014.

Indefectiblemente, la asignatura continúa impartiéndose en el
grupo de complementos de formación.
Tras el análisis de los resultados académicos de los demás
grupos de la asignatura de Electrónica General se ha
comprobado que el grupo de complementos de formación es el
que peores resultados obtiene. Es el grupo en el que menor
número de alumnos matriculados se presenta a cada examen
(unos 30 puntos porcentuales por debajo del promedio de los
otros grupos en las primeras convocatorias, y unos 20 en las
segundas), así como el que menor porcentaje de aprobados
sobre alumnos presentados alcanza (unos 20 puntos por debajo
en las primeras convocatorias).

Los datos se han agrupado por periodos, se han calculado
sus promedios y los resultados se han representado en la Fig. 8.

Por último, si bien es cierto que el rendimiento académico
ha aumentado en los últimos años, en lo que a los resultados
obtenidos en las encuestas de satisfacción docente a los
alumnos y a los profesores se refiere, no hay grandes cambios
que destacar. Las mínimas fluctuaciones que se aprecian en las
encuestas de satisfacción docente se deben básicamente a tres
factores. En primer lugar, se deben a la influencia del resto de
la plantilla docente del centro que imparte asignaturas de otras
disciplinas a los mismos grupos de alumnos. Las desviaciones
también se pueden achacar a los cambios de personal en el
equipo docente a cargo de la asignatura. Y por último no se
pueden obviar las circunstancias específicas de cada año
lectivo, como pueden ser los problemas logísticos puntuales en
la Escuela o las huelgas entre otros. Estas consideraciones son
acordes con el interés mostrado por el alumnado en las clases
teóricas en aula, donde no se ha percibido descenso en la
asistencia y sí un incremento en su participación en el aula.

Fig. 8. Evolución agrupada de los resultados académicos obtenidos en la
convocatoria extraordinaria de cada curso.

V.

En ella se puede apreciar una caída general del número de
presentados y el de aprobados respecto del número de alumnos
matriculados. Además, se puede ver que, con el cambio de las
fechas de exámenes, aumenta el número de alumnos aprobados
respecto a los presentados (ratio AP). Esta tendencia se
mantiene también con el cambio de titulación.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

De la experiencia recogida en las horas lectivas durante el
curso 2013-2014, se puede concluir que los cambios incluidos
en la metodología docente de Electrónica General aumentan el
interés del alumnado por la asignatura y amplían el espectro de
competencias adquiridas por los estudiantes.

El ratio PM de alumnos presentados sobre matriculados y
el ratio AM de alumnos aprobados sobre matriculados han
aumentado sustancialmente con el cambio de las fechas de
exámenes. Se observa un incremento de estos ratios en el
bienio de transición, que se puede explicar si se tiene en cuenta
la bajada de estos ratios en la convocatoria ordinaria reflejados
en la Fig. 7.

Asimismo, resulta evidente la mejora en el rendimiento
académico del alumnado. Esta mejora es debida, en buena
parte, al cambio en la ponderación entre los créditos de
laboratorio y los créditos de teoría, así como al cambio de
metodología en buena parte de los créditos de laboratorio.
Ahora en esa parte de la docencia en laboratorio prima el
aprendizaje basado en proyectos. Esta metodología docente
aumenta la motivación del alumnado y les permite una mejor
asimilación y aplicación de los conocimientos teóricos para
hacer frente al análisis y montaje de circuitos cotidianos como
los que se incluyen en la docencia en laboratorio.

Junto al estudio del grupo 02, al que imparte docencia el
mismo profesor en todos los cursos considerados, se han
podido analizar los resultados académicos de los demás grupos
de la asignatura de Electrónica General. Inicialmente, había
grupos impartidos en castellano de mañana y de tarde, así
como un grupo denominado de complementos de formación.
Este último grupo pretende suplir las carencias formativas que
presentan los alumnos provenientes de otros centros y/o
estudios que quieren cursar la ingeniería industrial. Con el paso
de los años y de manera gradual, la Universidad del País Vasco
ha ido aumentando la oferta formativa de la titulación en
ingeniería (ya sea Ingeniería Superior o Grado en Ingeniería) y
actualmente ya se puede cursar la titulación en tres idiomas
(castellano, euskera e inglés) y en turnos de mañana y de tarde.

Además, hay que tener en consideración la ayuda que
supone la plataforma software Moodle para impartir los
créditos de teoría.
Igualmente, una coordinación adecuada entre todos los
profesores que componen el equipo docente permite minimizar
las derivas entre los resultados académicos de los grupos de
Electrónica General.
Los ratios seleccionados para la evaluación del rendimiento
académico analizan varios aspectos de la docencia impartida.
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El ratio AM expresa el aprovechamiento efectivo del curso por
parte de los alumnos. En cambio, el ratio PM revela el interés
de los alumnos por aprobar la asignatura, así como la bolsa de
alumnos fantasma que se matriculan sin la menor intención de
intentar aprobarla en ese año. Finalmente, el ratio AP
representa la tasa de éxito de los alumnos que acuden al
examen.
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Como trabajo futuro a corto plazo se plantea la revisión de
la metodología tomando las fuentes de información ya citadas
(ratios derivados de los resultados académicos, y resultados de
encuestas de satisfacción del alumnado y del profesorado). A
medio plazo, y a tenor del buen resultado obtenido por el
aprendizaje basado en proyectos en la parte analógica de los
créditos de laboratorio, el equipo docente se plantea integrar la
parte digital de la docencia en laboratorio dentro de la
realización de otro proyecto electrónico. Y a largo plazo se
profundizará en los mecanismos de revisión de la calidad
docente para lograr el único objetivo que nos mueve: optimizar
la experiencia de aprendizaje en electrónica de los alumnos
universitarios.
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namely in the case of engineering education [8]. This strategy
allows keeping the technological and education development
processes close to each other [9], but on the other hand can
bring the disadvantage of decreasing competences for dealing
with multidisciplinary problems.

Abstract— Each knowledge area has its own evolutionary
way, splitting in new knowledge areas, or simply abandoning
some subjects to make room for new ones. As a result we can
perceive the tendency for a given subject being treated
differently, according to the course where it is taught. Thus,
teaching electronics is different in an Electronics Course than in
an Electric Power Systems Course. In the first this subject
assumes some deepness while in the second it is, at best, only
superficially presented. This strategy presents some advantages
for the student, like cost and time requirements, and mainly the
ability to move quickly into the labor market. Nevertheless we
can identify some crucial drawbacks in this approach, mainly the
very weak skill level attained in some crucial subjects, usually in
the boundary between established knowledge areas. So, instead
of getting solid skills about crucial electric and electronic
components, students are often presented with simpler interface
models, i.e. electronic "black boxes". Later on, when faced with
a specific type of problems, graduated student are hardly able to
identify solutions, due to their inherent lack of interdisciplinary
skills. This work presents some perceptions related with the lack
of some electronic concepts in engineering students, necessary to
understand the implications on the electric power grid resulting
from the use of non-linear loads. A methodology to characterize
this situation and alternatives to overcome it are also presented.

The function of the engineering profession is to manipulate
materials, energy and information [10]. Engineering education
is a complex process that generally makes students evolve
from a start state to an end state using a strategy. The starting
and ending state usually consider students' initial
skills/knowledge and the ones desired at the end of the degree.
The strategy plans how those final skills will be achieved at
the final state. This process must be dynamic as those three
components are constantly changing. The start state is not
static because students can present different skill/expertise
resulting from their individual choices and also due to
environmental issues that affect their lives (technology issues,
for instance). Thus, classes can be strongly heterogeneous and,
as so, challenging to the teacher. The end state is also
continuously changing as a consequence of the technological
evolution. Thus, strategy should accompany these changes in
order not only to link the start and end states but also to take
advantage of technological and pedagogical advances in
teaching. Examples of these developments have been reported
and discussed in large scale in literature over the past years
[6,7,11,12].

Keywords— Electronic teaching, non-linear electric loads,
electric energy quality, engineering education.

I. INTRODUCTION
Higher-level education is seen as an important factor in
modern societies and as a key role for the future success.
Nevertheless its importance, this objective assumes significant
costs for every country since the number of persons who seek
this level of education has risen tremendously in the last half
century. This growth brought new challenges to the economy
of each country, but also to teaching methodologies [1].
Traditional methods (centered on the teacher) were no longer
as efficient when delivered for the masses [2]. This led to the
diversification of teaching strategies and also to shifting the
focus to students and then to teaching and learning methods
[3,4]. The Bologna reform helped universities to re-organize
and optimize education resources [5], which led to a trend of
shortening their degrees and focusing them in a given
knowledge area [6,7]. These "Bologna" degrees became very
specific, with a high level of specialization but a narrower
scope. This approach presents advantages and disadvantages,

In order to follow, understand and act in the actual world,
Engineering Education must be a dynamic adaptive process.
This mean that changes in the real world should be followed
by changes in the educational process. Teaching processes use
subjects as pieces of information to build knowledge.
Experience shows that higher efficiency can be achieved when
theoretical concepts are complemented by experimentation.
This completion can be a demonstration for something learned
or for verifying if some experiment meets the specification.
Changes in the real world must be followed by changes in the
end state and its related subjects.
Therefore, according to its actual usage, subjects can gain
or lose importance and so been adapted in Engineering
Education [11,12]. As result we can see subjects getting
importance at different levels inside the same department.
Some subjects got so huge importance that moved out to form
new departments.
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As an example, a few years ago subjects related with
computers and informatics were considering optional subjects
inside the Electric Engineering whereas at present Informatics
Engineering is an independent and specific engineering
branch. Clearly focused on the use of ICT, an Informatics
Engineering degree focuses on a high level of expertise in the
software area while providing poor skills for interfacing it
with real world through hardware stuff.

The second policy, the consumer behavior, is currently
under study and depends mostly on individuals practice
having a special impact on the performance of public
buildings [15].
The third policy is only technological dependent and has
been improved via the use of the last generation materials and
electronics. Old TVs were replaced by new flat screen models;
the same for computers monitors; motors with embedded
speed variation embedded, UPS, etc. Take HVAC systems as
an example: traditional versions one use an on-off switch to
control an electric motor associated to the compressor,
whereas the modern versions include a speed variation that
puts the motor running in a exact speed needed to achieve a
given temperature. At a performance level the second is better
than the first but at electric grid level a significant change took
place, as in the first case we have a linear load whilst in the
second we have a non-linear one. The use of non-linear loads
has two main consequences: (i) better efficiency and (ii)
harmonic distortion in the electric power grid. The advantage
of the first is largely known while the second is, at best, only
slightly perceived by engineering students. In fact, the use of
those loads has its own negative impact in the electricity
quality imposing losses that can ascend to 1.5 % of the PIB
[16].

Other knowledge areas remain in the same department but
only with a just few links in common, implying serious
consequences when solutions involving several knowledge
areas are required. This is the case, for instance, of Electronic
Engineering and Electric Power Systems Engineering. Even
both belonging to the Electric Engineering Department, the
first is clearly oriented for electronic design while the second
focuses on electric installations design and exploitation. As
discussed before, a senior student from one of these degrees
will clearly be a specialist in a specific subject, but due to the
narrower common basic knowledge branch of his degree, he
might struggle in the analysis of more interdisciplinary
problems.
The paper objective is to call for attention on this delicate
issue. This work identifies an existing gap in Electronics
degrees due to this separation, which importance has grown
with the rapid advances in technology. In section 2 the
contextualization of the problem is presented. In section 3 the
methodology of this work is lined up and in section 4 the
corresponding obtained results are discussed. Finally in
section 5 some conclusions are taken and future work
directions defined.

AC loads can be grouped in three main types:
 Type 1 - Linear loads;
 Type 2 - Phase controlled loads; and
 Type 3 - Rectification at first stage loads.
Type 1, linear loads, results from the usage of only linear
components like resistors, capacitors and inductances. The use
of those loads in AC results in sinusoidal currents as largely
studied and depicted in Figure 1.

II. ENERGY RELATED SUBJECTS
Electric Energy is an actual engineering hot topic and
closely linked with sustainability and home appliance
efficiency concepts. Several reasons can be given, but the
probably more important ones are ecology and economy. The
first is related with the greenhouse gases production while the
second is associated with energy dependency. At planetary
level, 50% of the total energy produced is consumed in
buildings and the UE presents an external energy dependency
of around 50% [13]. To invert this situation some policies had
been taken into use: (i) increasing the renewable energy
sources and reduce the energy demand by (ii) changing the
consumer behavior and (iii) improving the electric appliances
performance. The first policy achieved a mature development
state in some areas such as Eolic power, and photovoltaic solar
panels usage also increased considerably, although its
efficiency needs to be improved. Researchers are now faced
with the problem of how to inject the all renewable energy
produced in the electric grid. This issue is not easy to treat as
it is now necessary to develop a new electric energy paradigm,
involving informatics, networks, electrotechnics, electronics,
etc. Specialization sustained and accelerated the development
of each technology, independently building up a solution
involving all those technologies, but simultaneously
transforming the problem into a multidisciplinary question
[14].

Fig. 1. Voltage and current at Type 1 load.

Examples include incandescent light bulbs, motors, ovens,
etc. However experience shows that those types of loads have
the tendency to be replaced by Type 3 loads.
Type 2 are loads directly controlled through phase
techniques using power electronic components such as
TRIACs and TIRISTORs. Typical household applications
include light intensity control or vacuum cleaner power
variation. In this kind of power control, from each half
sinusoid cycle only one part is delivered to the load as
depicted in Figure 2.
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complex equivalent load and a corresponding complex current
shape.
III. METHODOLOGY
The aim of this work is to perceive weather electronic
students are prepared to deal with these different loads
imposed by real problems, identify their difficulties and link
them to actual gaps in their education. The method of research
is ex post facto research [17] since the researcher takes the
effect and examines the data retrospectively in order to
establish causes, relationships and explanations. The collected
data consisted in some class discussions transcriptions and
courses and degrees curricula analysis. The results relate to
Electric Power Systems Engineering at ISEP (Polytechnic of
Porto School of Engineering) students at the end of their first
year, second semester (2013).

Fig. 2. Voltage and current at Type 2 load.

The current shape is now completely different from the
sinusoidal. Note that the load voltage varies from zero voltage
to a high value (that depends on the trigger phase angle) in a
very short time. When using resistive loads, such as
incandescent bulbs, some micro glitches can appear in the grid
voltage sinusoidal wave.
A Type 3 load is the most important one because it is a
group with the highest usage. Those loads include a full
rectifier bridge and a capacitor at the first stage. Figure 3
presents a block diagram of the presented load scheme.

A teacher/researcher perception triggered this research. In
order to test his perception, he placed the hypothesis of his
students in the end of his course “Electronics” not being able
to explain nor comprehend the actual behavior of an electronic
device in terms of current and tension. He then tested his
hypothesis in several classes using a competence question
discussion. After this step, the teacher reflected upon the
courses students had had until then and the ones they would
have in the future in order to understand if this presented a real
problem or if this gap in students’ comprehension would be
dissolved in other courses.

Fig. 3. Type 3 load blocks diagram.

Examples include high efficiency light bulbs, variablefrequency drives for induction motors, uninterruptible power
supplies and switched-mode power supplies. The last one has
a increasing importance as it has a growing utilization in a
very large number of household and office appliances such as
TVs, PCs, PC monitors, mobile phone chargers, entertainment
devices, etc. This type of load is non-linear and imposes
pulsed currents on the grid instead the more desirable sinusoid
shaped ones, as depicted in Figure 4.

IV. RESULTS AND DISCUSSION
In this section we outline the scope of the problem, present
the test case used to identify and diagnosis it. And finally we
make a retrospective analysis of the possible causes of the
problem.
A. Scope: The new loads impact
Only the use of the Type 1 loads (see section 2) results in
sinusoidal wave shaped currents but, as said, these kinds of
loads have the tendency to be replaced by the Type 3 version.
However those also have some disadvantages from the electric
grid point of view, which originated new directives to impose
some restrictions on their use and incentive the use of more
modern solutions. The electric diagram of an electric Type 3
load is presented in Figure 5.

Fig. 4. Voltage and current at Type 3 load.

A real electric AC installation has a variable mix of loads,
belonging to some or all the mentioned types, resulting in a

Type 3 load

AC main supply
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Fig. 5. Type 3 circuit connected to the AC main supply.
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FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE I(R_R1)

In this diagram we can identify several electric elements
and parameters:

DC COMPONENT =

•
The AC main electric source from the power service
provider represented by V1. This wave is sinusoidal and has
the maximum value of 230 VRMS (or 230√2 Vmax = 325 V)

HARMONIC
NO

•
The equivalent electric transport lines resistance
between the power service provider and the building
installation, simulated by R1.
•
The voltage delivered to the building main entrance,
represented by V2
•
Inside the building we have a type 3 load appliance
that includes a full rectifier bridge (four diodes), the electric
capacitor and the remaining circuit represented by R2.
•

9.598502E-07

FREQUENCY
(HZ)

FOURIER
COMPONENT

NORMALIZED
COMPONENT

PHASE
(DEG)

NORMALIZED
PHASE (DEG)

1

5.000E+01

1.123E+00

1.000E+00

1.030E+01

0.000E+00

2

1.000E+02

2.753E-06

2.452E-06

-1.394E+01

-3.454E+01

3

1.500E+02

9.418E-01

8.389E-01

-1.487E+02

-1.796E+02

4

2.000E+02

2.933E-06

2.613E-06

-1.507E+02

-1.919E+02

5

2.500E+02

6.436E-01

5.733E-01

5.375E+01

2.244E+00

6

3.000E+02

1.536E-06

1.369E-06

8.391E+01

2.210E+01

7

3.500E+02

3.274E-01

2.917E-01

-9.882E+01

-1.709E+02

8

4.000E+02

1.667E-06

1.485E-06

2.564E+01

-5.677E+01

9

4.500E+02

1.002E-01

8.922E-02

1.373E+02

4.461E+01

10

5.000E+02

2.421E-06

-1.058E+02

-2.088E+02

2.718E-06

TOTAL HARMONIC DISTORTION =

1.060881E+02 PERCENT

Fig. 7. Fast Fourier Transform analysis for the current I1.

I1 represents the current at the building.

Figure 6 presents the waveform associated with V1, V2,
V3 and I1.

Fig. 8. Typical waveforms from the use of Type 3 loads (a) and those
resulting from the use of passive (b) and active (c) compensation [18].

As we can see, the use of Type 3 loads in conjunction with
active compensation allows an appliance high performance
and minimal impacts on the electric grid. However, for some
appliances active compensation is not economically feasible
yet, and for such cases the directive defines a maximum
content for each group of appliances.

Fig. 6. Voltages and current at Type 3 load.

Ignoring the initial transient due the presence of a
discharged capacitor, we can see that the inside circuit
represented by R2 is supplied by the capacitor, whose voltage
goes down to zero. Meanwhile, the rectified voltage falls to
zero and rises again to the maximum value. During all this
time the circuit does not demand current from the AC main
grid. When the increasing mains voltage crosses the capacitor
voltage then we have a huge current demand to both supply
the load and recharge the capacitor. The main grid current is
zero during 4/5 of each half period of time, assuming huge
values during the remaining 1/5.

B. Test and diagnosis of students’ difficulties
Based on the electronic equipment present in the
classroom, the teacher discussed with his students (in different
classes) several questions in order to test his hypothesis. He
elaborated a set of questions, starting with the simple
questions and then evolving to more complex ones, which
would demand students to have developed and mastered
competencies inherent with the theme addressed in the scope
of this section. Here it is presented the result of this discussion
(similar in every class):

In this simple simulation we can identify two big
differences from the use of linear loads: (i) the voltage
distortion in V2 and (ii) the impulse shaped current at I1,
clearly different from the typical sinusoidal shape from the
linear loads.

(T: Teacher; S: Students)
T: When applied a sine wave voltage of 230 V to an
incandescent bulb, what kind of current shape can we expect?

The I1 Fast Fourier Transform (FFT) shows the high level
of harmonics and distortion as presented in figure 7.

S: A sine wave, with no phase!
T: And if we use a modern high efficiency light bulb?

As seen, the use of Type 3 loads has consequences, not
only for the consumer installation but also in the voltage
distortion that is propagated to the entire neighborhood. To
avoid the negative impact on the electric grid, resulting from
the use of Type 3 loads, some specific directives [18] appeared
grouping the loads in several groups of appliances and
imposing the maximum harmonic content for each one. The
target can be achieved by using passive or active solutions as
seen in Figure 8.

S: Certainly a sine wave current but I don’t know about the
phase…
T: And when using a motor with a variable speed based on
a frequency variation?
S: A sine wave current shape and a positive phase angle!
T: …and this old PC…
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S: ...a sine wave current but again I don’t know about the
phase…

the Electric Power Systems Engineering students who need to
understand this problem usually do not have the necessary
knowledge. Conversely, the students who are able to
understand it are usually into Telecommunications
specialization. Some very simple surveys have shown that at
the end of the course degree, Electric Power Systems
Engineering students have difficulties on interpreting voltage
or currents waveforms shapes from the power grid. New
electric equipment’ analysis is quite advanced and provides a
set of important information [19]. However the diagnosis
remains that graduate students don't develop the ability in full
during their education. When questioned about the current
shape resulting from the use of incandescent light bulbs, high
efficiency light bulbs, or desktop PCs a large number of
students indicate the sinusoidal as the answer. When
questioned about the importance of power harmonics of
voltage or current only a few have a right perception. Also the
deformed sinusoidal wave from the power line has no
reasonable explanation. The competencies students needed to
master in order to address this problem were (i) identify
different kind of loads (type1, 2 or 3) and know its
implications at harmonics content level. Analyzing their
degree curricula and comparing it to related degrees
(neighboring knowledge areas) at the same school, we can
identify more clearly this problem (Table I).

In fact only the first answer is correct because this case
corresponds to a linear load. This very simple piece of
dialogue shows that students tend to see all loads as linear
ones and so for a sine wave voltage applied should result a
sine wave current, only hesitating about the corresponding
phase. Being recurrent, these results indicated that there was a
real problem behind this lack of competence to deal with real
problems. The question was if this was temporary or if
students would not have the opportunity to address this kind of
situations again in their following years.
C. Retrospective Analysis of the problem
Electric Power Systems Engineering students have the idea
of the absolute linearity applied to any king of loads. Teaching
these subjects should take into attention the educational
objective and the level of initial skills required. At the end it is
important that the student knows how to relate several
concepts taught in several courses. This objective is not easy
to attain due to the present tendency to shorten the degrees and
associated courses, in order to provide the widespread of
knowledge deemed necessary. One way to accomplish these
objectives can be through (i) a close adaptation of each subject
to the course specific objectives, or (ii) the use of ICT and elearning in teaching, including virtual and remote
experimentation. In this last case, the students can see the
experiment and identify what they already understand but also
study and comprehend the remaining (and important) pieces of
knowledge.

TABLE I.

IDENTIFICATION COURSES WHERE SOME OF THESE
COMPETENCES ARE DEVELOPED IN E LECTRIC RELATED DEGREES

Traditionally the methodology used to teach the electronics
subject depends on the specific electricity engineering degree.
This subject is traditionally more deeply taught in electronic
oriented courses whereas is only slightly introduced, or not
taught at all, in electric power systems courses. In this last sort
of courses, all line voltages are considered sinusoidal and
applied to abstract linear loads. This traditional teaching
approach has been extensively used in the past, as in the real
world the loads were mainly linear, e.g. such as incandescent
light bulbs. Nowadays a large part of the actual loads are non
linear ones, as is the case of the high efficiency light bulbs. As
seen, the advantage of using Type 3 devices, this carries also
disadvantages as the line current shape becomes pulsed with a
high level of line harmonics instead ideal a sinusoidal one.
The reason for this behavior is the use of full wave rectifiers
directly linked to the main line, which has an impact on the
power factor and in the harmonic content. However the full
wave rectifier has different importance according the
considered degree. For Electronic Engineering student it is
only important to understand its use to convert AC into DC for
its own purposes. Conversely for the Electric Power Systems
Engineering student it is important understand its
consequences in the electric grid. This means that the same
subject part (e.g. the full rectifier bridge) should be adapted to
each degree course.

Engineering
degrees:

1st year

2nd year

3rd year

Professional
needs

Electric Power
Systems

Essentials
of
electronics

Essentials of
harmonics

None

Type of loads,
Harmonics

Electronic and
Computers

None

Harmonics
(Telecommunications)

None

Informatics

None

None

None

Harmonics and
communications.
Issues
concerning
power supply
aren’t
considered
requirements.
None if not
considering the
power supply
and power backup systems such
UPS.

This problem originated from the separation of Electronics
knowledge area in different branches. The second step, which
aggravated the problem, was the Bologna’s reform and the
shortening of the number of courses and its curricula.
Summing to this effect are the continuously growth of
electronic devices with loads of Type 2 and 3. So, the existing
gap present nowadays can be summarized as follows:
- Electric Power Systems students understand very well
how linear loads work, but they revealed some difficulties at
identification of several kinds of loads and its impacts at
electric grid namely at harmonic content level. Later they will
need both.
- Electronic and Computers students understand very well
how works the Type 1, 2 and 3 kind of loads but they
concerning about the behavior in forward direction, i.e., what
they need to design in order to obtain a desired supply to a
given circuit (e.g. a microcontroller) and are not focused or
concerned about its implications in backwards, i.e. in the
electric grid.

To fully understand Type 3 loads it is also important to
have some knowledge about harmonics. The paradox is that
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- Informatics students understand very well all thinks
related with code development but they don’t have a clue of
the impact in the electric grid due to the used of an
Uninterruptible Power Supply (UPS).
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En este trabajo, se analizarán las probables causas de dicha
falta de paridad en este tipo de estudios. Esbozaremos el estado
actual de los análisis de género aplicados al terreno de la
ingeniería de telecomunicación. A continuación presentaremos
una encuesta diseñada que tiene como objetivo actualizar y
medir el indicador Escala de Sexismo Moderno [1] basado en
una cuantificación de diferentes tópicos sobre la presencia de la
mujer en carreras de facto asociadas al género masculino.
Seguidamente mostraremos la metodología empleada para
llevarla a cabo. Las conclusiones a nuestro estudio cierran este
artículo.

Abstract—La igualdad de género es una de las grandes metas
en el desarrollo social en el S. XXI. En este trabajo, se analiza el
papel del género en la adopción de estudios universitarios,
centrado en estudios propios de las ramas científicas y técnicas,
con énfasis en los estudios de Ingeniería. Tal y como se
desprende, es necesario continuar con la promoción de dichos
estudios con el fin de alcanzar dichos objetivos de igualdad. Se
describe una encuesta en curso para indagar los factores de la
segregación de género en esta carrera. Asimismo, se propone
trasladar al aula medidas que capten una mayor presencia
femenina.
Keywords— European Higher Education Area (EHEA),
Engineering Degrees, Women in Engineering, Gender Influence.

I.

Maria Pilar Milagros

II.

INTRODUCCIÓN

INFLUENCIA DEL GÉNERO EN LA ADOPCIÓN DE
ESTUDIOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS

Mientras la oferta laboral del sector TIC sigue en alza, la
presencia de la mujer tanto a nivel de alumnado como
profesional ha empezado a mostrar un retroceso frente a la
tendencia mostrada en la última década. El análisis del Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación [2] señala que en
España un 15.4% de los ingenieros son mujeres, mientras que
ese porcentaje es del 21.8% entre el alumnado. La asociación
IEEE Women in Engineering, en el 20º aniversario de su
fundación, publicó un informe [3] en el que señala que a nivel
mundial la presencia de la mujer en puestos de trabajo no
alcanza un porcentaje superior al 10%, si bien no distingue
entre ingenierías.

La igualdad de género es una de las grandes metas con el
fin de lograr un modelo social próspero, equitativo y
responsable. Se han producido innumerables avances, con la
adopción paulatina de puestos de responsabilidad por parte de
mujeres, tanto en Consejos de Administración de Empresas,
cargos públicos y representación institucional. De manera
análoga, ha aumentado la presencia de las mujeres en el ámbito
científico y universitario, tradicionalmente ocupado por
hombres. No obstante, se siguen observando diferencias
notables referidas a la tasa de aceptación de estudios técnicos
por parte de mujeres, lo que se considera parte de una
tendencia de falta de atractivo de las denominadas ramas
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Sin embargo, es necesario profundizar en los datos para
empezar a entender las posibles causas de la pérdida y/o
estancamiento de la tendencia creciente de incorporación
femenina en el sector TIC. Este retroceso ya ha sido detectado
en los últimos años en las aulas de países como EE.UU. [4],
donde el porcentaje de presencia femenina en estudios de grado
cayó del 21% en 1982 al 17.4% en 2006 de las cuales sólo el
2.7% aspiraron a estudios de master frente al 15.7% en el caso
de los hombres [4].

Con el fin de poder analizar la percepción e influencia que
tiene el género del alumno a la hora de cursar estudios
universitarios, se analizan datos procedentes tanto de la
Universidad de Vigo, como de la Universidad Pública de
Navarra. En ambos casos, se observa una clara asimetría en la
proporción de estudiantes masculinos y femeninos que cursan
estudios de Ingeniería. La observación y recogida de datos de
muestras poblacionales en dichas universidades muestra que
siguen existiendo condicionantes de tipo social o de tradición
que marcan las elecciones del alumnado a la hora de escoger
unos u otros estudios.

En el caso español, se señala en [5] que sólo un 13% de las
ingenieras percibe su profesión como buena o muy buena,
frente a un 32% en el caso de los ingenieros. Las diferencias
salariales según sexo son asimismo notables, con un diferencial

Work supported by AtlantTIC Research Center and the European
Regional Development Fund (ERDF).
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de unos 15.500€ a favor del hombre. Y el nivel de
responsabilidad directiva alcanzado resulta objetable, ya que no
llegan al 6% las ingenieras de telecomunicación que ocupan
posiciones estratégicas, frente a un 14% de los ingenieros. En
el 2012 esas cifras bajan al 3.1% y 12.5%.

ingeniería de telecomunicación alcanzan la elevada cifra de
33.3%.
A. Diseño y realización de la encuesta
Con el fin de indagar en las causas de la segregación de
género observada en la titulación de ingeniería de
telecomunicación, se ha diseñado una encuesta enfocada en
indagar problemas, prejuicios y falsas ideas sobre el papel de la
mujer.

En el afán por la mejora continua de la enseñanza superior,
el ámbito académico universitario no puede obviar la
potenciación de aspectos minoritarios como son el género y la
diversidad. Mientras en otros países se estudia y analizan
fenómenos como la escasa presencia de la mujer en carreras de
ingeniería [6,4,7,1], en España se trata de un tema que no está
ampliamente analizado ni sus resultados se divulgan a nivel
académico o de conocimiento general. Los resultados de dichos
estudios deberían hacerse llegar a la comunidad afectada, y
promover que se emprendiesen soluciones específicas
institucionales a corto y largo plazo que corrijan en la medida
de lo posible las deficiencias observadas.
Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
Marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las
Universidades han creado la Unidad de Igualdad, cuya
finalidad principal es diagnosticar la segregación de género. La
mayoría de los estudios realizados por las universidades tienen
la característica de no haber sido llevados a cabo por el propio
sector afectado. El punto de vista proporcionado por el analista
externo puede dar una perspectiva objetiva pero desconoce en
gran medida la naturaleza del objeto de estudio.

Fig. 1. . Datos Ing. de Telecomunicación de la Universidad de Vigo entre
1997 y 2008. Distribución de estudiantes graduados por campo. Fuente: [8].

Es notable que las encuestas realizadas asumen como una
cuestión de tópicos
la causa que explica la escasa
incorporación de la mujer en el mundo de la ingeniería, pero
sin embargo no profundizan en su análisis y el planteamiento
de acciones correctoras específicas es difuso e incoherente
entre la propia comunidad académica e institucional. Notable
es el esfuerzo de instituciones como la antes mencionada, IEEE
Women in Engineering que han lanzado una campaña mundial
para cambiar la visión del papel de la mujer en la ingeniería.
Sin embargo, esta campaña no tiene en cuenta la diversidad
lingüística.
III.

ADOPCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS EN
FUNCIÓN DEL GÉNERO

Fig. 2. . Datos de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Vigo
entre 1997 y 2008. Porcentaje de estudiantes femeninas según los diferentes
campus y carreras. Fuente: [8].

En los datos recogidos y analizados por las Unidades de
Igualdade de las universidades de la Comunidad Autónoma de
Galicia (Fig. 1 y Fig. 2) [8-10] se observa una clara
segregación de género en relación al porcentaje de mujeres en
carreras de ingeniería que se mantiene constante a lo largo del
tiempo (Fig. 3 y Tabla I). Existe una excepción a esta regla, y
es la Ingeniería Técnica Agraria.
Para la Universidad de Vigo y en el caso del ámbito
tecnológico, se observa además una ligera caída en la tendencia
de los porcentajes de presencia femenina que se extiende desde
el alumnado de primer ciclo hasta el número de doctorados
conseguidos, si bien es cierto que no existe equilibrio en
ningún otro ámbito.
Para la Universidad Pública de Navarra [11], los datos
arrojan resultados similares. Así encontramos que en el curso
2007/2008, los hombres representan en ingeniería un
porcentaje del 70,6%, y en el curso 2005/06 las mujeres en

Fig. 3. Distribución de porcentaje de estudiantes graduados según género
por año académico. Fuente: resultados de la encuesta del COIT [2].
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TABLE II.

EXTRACTO DE LA ENCUESTA

Para realizar las preguntas se tuvieron en cuenta
descriptores usados para elaborar la Escala de Sexismo
Moderno [1] Swim pero adecuándolo al contexto socio-cultural
actual. En la Tabla I1 se muestran algunos ejemplos de las
preguntas diseñadas.

estereotipos, semejantes a las de la encuesta aquí
esbozada, en dos fases – al principio y al final del
curso – para hacerles ver su evolución personal y
ayudarles a superar sus dudas.
-

Se ha optado por una realización online de la encuesta,
mediante una plataforma comercial específica. Esta
metodología permite lograr un alcance nacional de la encuesta,
así como facilitar el filtrado y procesado de las respuestas
obtenidas.
IV.

De forma general, puede concluirse que las observaciones
analizadas muestran que se está lejos de conseguir un reparto
equitativo por género en la adopción de estudios de ingeniería.
Dicha asimetría supone una potencial pérdida de oportunidad,
tanto desde el punto de vista de los alumnos, como del propio
proceso docente desarrollado por el claustro universitario. Es
por tanto necesario promocionar de manera activa, con
iniciativas de divulgación y de concienciación, con el fin de
garantizar unos estudios de ingeniería sólidos y adaptados a la
realidad laboral social actual.

CONCLUSIONES

En el afán por mejorar la enseñanza superior, el ámbito
académico universitario ha dejado de lado la potenciación de
aspectos minoritarios tales como la segregación de género.
Este hecho indica la carencia de políticas de promoción por
parte de diferentes agentes del sistema educativo, que deberá
extenderse desde la educación primaria hasta la institución
universitaria:
-

Debe mejorarse la imagen de la profesión y de la
institución de forma conjunta.

-

Diseñar y aplicar planes de estímulo en estudios preuniversitarios.

-

TABLE I.

Year

Entrenamiento del profesorado: desde el lenguaje al
currículo escolar pasando por las imágenes debe
evitarse la idea de masculinización de la disciplina y,
por ende, de la profesión.

-

Ofrecer información al alumnado sobre la historia de la
mujer en la ingeniería.

-

Diseño de cursos introductorios en los que se lleven a
cabo tareas escritas de afirmación de valores [7] Lauer
en las cuales los alumnos comentan y preguntan sobre

Programa de tutorización y becas.
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EVOLUTION OF THE PERCENTAGE OF FEMALE STUDENTS PER
CAREER IN THE TECHNOLOGICAL FIELD
Automat Mining Industri Electrica Comput Industri Agricult Forestry
ic eng.
eng.
al eng. l eng. er eng. al eng. ure eng. eng.

1997/98

20.70

27.00

24.55

62.81

41.13

1998/99

22.47

26.49

25.61

60.80

41.37

1999/2000

22.75

25.91

25.68

25.56

61.34

40.89

2000/2001

24.11

26.36

32.69

25.60

59.22

39.66

2001/2002

25.89

28.52

37.70

26.23

59.06

40.96

2002/2003

26.81

28.28

29.91

26.22

58.18

40.59

2003/2004

27.59

28.84

36.13

26.95

58.01

44.07

2004/2005

28.06

28.59

36.93

26.33

58.45

43.29

2005/2006

35.71

29.25

30.00

29.69

38.66

26.25

56.27

44.53

2006/2007

30.00

30.22

27.03

29.68

34.72

26.43

56.76

41.39

2007/2008

41.18

29.79

25.00

30.00

27.91

26.43

55.65

39.02
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de grado relacionados con las TIC. Hemos prestado especial
atención a algunos aspectos que creemos que pueden resultar
especialmente relevantes en un momento de crisis como el
actual, matrícula, rendimiento académico, y hemos
considerado algunos condicionantes que de forma recurrente
aparecen considerados en los estudios de este tipo, como son
el género así como la vía y nota de acceso

Abstract— La puesta en marcha de los estudios de grado ha
significado un cambio metodológico y estructural que afecta a
todos los títulos universitarios.
Este trabajo, centrado en las universidades públicas
presenciales, pretende analizar para los grados TIC algunos de
los efectos de estos cambios, tanto en la matrícula de nuevos
alumnos como en el rendimiento de los estudiantes.

Comparamos además los resultados en rendimiento entre
los grados y estudios universitarios anteriores a éstos, para
comprobar si el cambio de modelo significa un porcentaje
mayor de aprobados.

Keywords—rendimiento academico; acceso a la Universidad;
Gestión de la ecucación superior; Learning annalytics

I.

INTRODUCCIÓN

En relación a los estudios TIC nos hemos centrado en los
periodos de los que disponíamos de datos suficientes. Todo
esto asumiendo que, de los datos, en este trabajo nos preocupa
conocer “el que y no por qué”, [15], no pretendemos explicar
los resultados, no hay homogeneidad ni tamaño suficiente de
datos, una vez segmentados por titulaciones, para hacer
análisis estadísticos más completos, pero creemos que reflejan
la situación ante la que nos hallamos, y pueden aclarar, o
complicar, la visión global, pero el fin último es que puedan
servir de ayuda a la comunidad universitaria, especialmente en
las materias relacionadas con las TIC.

Considerar la Universidad y los procesos universitarios
como un objeto de investigación ha sido considerado por
diversos autores, siendo una línea de trabajo que ha pasado de
considerarse marginal a empezar a ser utilizada por los
gestores universitarios en la toma de decisiones, en particular
el acceso a la universidad y el rendimiento académico [3,4].
En este trabajo se analizan algunos aspectos relacionados con
ambos, siguiendo la línea desarrollada en trabajos anteriores,
[5, 6, 7,8].
Durante los últimos años, la Universidad española ha
sufrido un cambio radical, y que, por unas circunstancias o por
otras, no se ha detenido: los cambios de titulaciones a grados y
másteres, el decreto de profesorado, las nuevas universidades,
los decretos de tasas, los recortes económicos, etc. En este
trabajo se presentan, dentro de los datos del marco general del
sistema universitario español, los que afectan a las titulaciones

II. PRELIMINARES
Existen en el estado español en el curso 2013/14 [9], un
total de 82 universidades, de las que 80 imparten docencia, es
decir están a pleno rendimiento, de ellas, 50 son universidades
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públicas y 32 son privadas, y de todas ellas 6 impartan
estudios de forma no presencial.

De la “Tabla 1” debemos destacar que, comparando el
curso 2002 con el 2012, se observa en la rama de Ciencias de
la Salud, un importante crecimiento acumulado de alumnos
88.6%. La rama de Artes y Humanidades presenta un
crecimiento poco significativo del 1%, por lo que podemos
decir que en la práctica se mantienen. El resto de las ramas
presentan reducción en el número de alumnos matriculados
claramente por debajo de la media, menor en Ciencias
Sociales y Jurídicas, y mucho mayor en Ciencias.

En el curso 2012-13 [10], véase la Tabla 1, la matrícula de
estudiantes de nuevo acceso fue de 1.450.036 estudiantes de
grado, de los cuales el 54,3% son mujeres. La tasa neta de
escolarización universitaria entre 18 y 24 años continúa con su
tendencia creciente y se sitúa en el 28,6% (en el curso 2008-09
era del 23,8%).
En el curso 2013-14, con los datos de que se dispone en
estos momentos, la matrícula se sitúa en una cifra provisional
de 1.438.115 estudiantes, lo que significaría un ligero
descenso del 0,8%, que se podría justificar por la reducción de
la población española entre 18 y 24 años, que en el año 2014
disminuyó un 3,2% respecto a 2013 [2, 10], pese a ello,
proporcionalmente se ha producido un nuevo incremento en el
acceso a la Universidad de los jóvenes entre 18 y 24 años.

En cuanto a los estudiantes de la rama de Ingeniería y
Arquitectura, en el periodo estudiado disminuyen de forma
significativa, con una pérdida de matrícula del 23.3%. La
puesta en marcha de los grados no ha significado cambio en la
tendencia, como se puede observar en la columna que
compara el periodo 2010-12.
En el caso particular del sector TIC, “Tabla 5”, este
descenso también se manifiesta con una caída de matrícula del
3.2% en el curso 2011-12 respecto al 2010-11.

En el periodo 2008-2011 se produjo un incremento del
número de estudiantes universitarios, [11, 13, 14],
probablemente motivado por la crisis económica y por la
puesta en marcha del proceso de adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior, muchos titulados de primer
ciclo volvieron a la universidad para adaptarse al grado, sin
embargo, en estos dos últimos años está descendiendo
nuevamente la matrícula.

Otra cuestión a estudiar es el rendimiento académico de
cada una de las ramas. La tasa de rendimiento académico se
define como la proporción de créditos superados respecto al
total de los créditos de los que se matriculan los alumnos,
expresada como porcentaje. Para una asignatura dada coincide
con la proporción de alumnos aprobados respecto al total de
matriculados. Es fácil de interpretar y se puede calcular a
cualquier nivel de agregación, asignatura, curso, estudio,
universidad.

En la Tabla 1 presentamos los datos relativos al curso
2002/03, junto con los correspondientes a los cursos 2012/13 y
2013/2014 (datos provisionales). En ella realizamos la
comparación en un periodo de 10 años y entre los cursos
2010-11, puesta en marcha generalizada de los grados, y el
2012-13, últimos datos válidos. Asumimos que los títulos
impartidos en el curso 2002/03 no coinciden exactamente con
los actuales, pero la agrupación por áreas podemos
considerarla estable.

TABLA 2. RENDIMIENTO ACADÉMICO [13][14]
2006-2007

2008-2009

Humanidades

64,79

67,20

Sociales y jurídicas

62,46

65,17

Experimentales

60,27

63,38

Salud

75,10

76,29

Técnicas

54,29

56,16

Total enseñanzas

61,57

63,98

TABLA 1. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA [9]

02-03

10-11

12-13

13-14 *

02-03/
12-13

10-11/
12-13

Total

Total

Total

Total

(%)

(%)

Total

1503476 1425018 1450036 1438115

-3,6

1,8

Ciencias
Sociales y
Jurídicas

724117 695693 690939 676495

-4,6

-0,7

Ingeniería y
410378 337460 314600 298307
Arquitectura

-23.3

-6,8

Artes y
Humanid.

139442 132933 140863 142954

1,0

6,0

Ciencias de
la Salud

115963 174274 218750 236889

88.6

25,5

Ciencias

113576

-25.3

0,3

*

84658

84884

83470

De acuerdo con este criterio, en la “Tabla 2” presentamos
los rendimientos académicos de los estudiantes que empezaron
sus estudios en los cursos 2006/07 y 2008/09, en este caso los
resultados nos indican los porcentajes de alumnos que
finalizaron sus estudios en el tiempo previsto, es decir, en el
número de años que tenía la titulación. Podemos observar que
el mayor rendimiento lo obtienen los estudiantes de ciencias
de la salud, con unos resultados que giran alrededor del 76 %,
y los que menos los estudiantes de las áreas técnicas que
rondan el 55%. Los resultados de rendimiento se corresponden
solamente con promociones que han terminado sus estudios.

Datos provisionales
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En la Tabla 3 presentamos los rendimientos de los estudios
TIC correspondientes al curso 2008-09, de forma
individualizada. Podemos ver que oscila entre el 58,2% de los
títulos de Ingeniería de Telecomunicación y de Ingeniería
Informática y el 45,8%. de Ingeniería Técnica en
Telecomunicaciones, especialidad en Sistemas Electrónicos

•
•

TABLA 3. RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIOS TIC.
CURSO 2008 [13]
Ingenierías

Rendimiento

V. Máximo

V. Mínimo

I. T. Industrial, esp. en
Electricidad

51,2

65,5

34,0

I. T. Industrial, esp. en
Electrónica Industrial

49,8

65,6

35,3

I. T. en Informática de
Gestión

48,1

70,3

39,6

I. T. en Informática de
Sistemas

46,0

62,6

35,2

I. T. Telecomunicaciones,
esp. Sistemas Electrónicos

45,8

63,9

36,1

I. T. en Telecomunicaciones,
esp. Sistemas
Telecomunicación

46,9

61,2

34,1

I. T. en Telecomunicaciones,
esp. en Sonido e Imagen

54,6

70,9

37,9

I. T. en Telecomunicación
esp. Telemática

51,8

64,9

39,0

Ingeniero de
Telecomunicación

58,2

90,1

42,6

Ing. Informática

58,2

92,1

46,6

El Grado en Ingeniería Telemática lo hemos
considerado de forma separada, ya que dado el
elevado número de centros que lo imparten, permite
disponer de datos suficientes para analizarlo.
Aunque la incorporación al Espacio Europeo de
Educación Superior parecía que podría llevarnos hacia
una reducción de títulos, podemos ver que la oferta
realmente se ha multiplicado, llevando en algunos casos a
una cierta confusión, con un incremento del número de
títulos con nombres distintos y competencias similares.
IV. ANÁLISIS DE LA MATRÍCULA DE LOS GRADOS TIC
En el curso 2012-13, un total de 215 centros imparten
grados TIC en las universidades públicas.
El área de Informática con 76 centros y 7.277 alumnos fue
la mayoritaria, seguida del área de Telecomunicación con 65
centros (abarca Telecomunicación y telemática) y 4.812
alumnos.
El número total de alumnos nuevos que ingresaron por
preinscripción fue de 17.138 lo que significa un tamaño medio
de matrícula por centro y título de 80 alumnos.

III. LOS ESTUDIOS DE GRADO TIC
Este trabajo analizará los estudios TIC, agrupados por
áreas, que se imparten en las universidades públicas que
ofertan enseñanza presencial. Las áreas consideradas
inicialmente son: Electrónica industrial, Telecomunicación,
Informática y Eléctrica.

En la “Tabla 4” se recogen, agrupados por áreas, el total de
alumnos nuevos, y las notas de acceso, tanto la máxima, cómo
la mínima y la media del curso 2012-13.
En la “Tabla 5” podemos observar la evolución de la
matrícula comparando el curso 2012-13 respecto al 2010-11,
recordemos que en este año se inician los estudios de grado de
forma generalizada en el sistema universitario español. En
resumen, todos los estudios TIC pierden alumnos, un 3,94%
en total, destacando este descenso en el grado de Ingeniería
Telemática con una caída del 8,47%, seguida de cerca por el
resto de titulaciones, todas con una caída alrededor del 7%,
salvo la de Informática, que crece levemente. Téngase en
cuenta el elevado número de alumnos de Informática, 42,4%
del alumnado total, que hace que su pequeño incremento
diluya parte de la caída de las otras áreas.

Los títulos de grado incluidos en cada una de las áreas son
los siguientes:
•

•

Ingeniería Informática en Tecnologías de la
Información, Grado en Ingeniería Multimedia, Grado
en Matemática Computacional.
Eléctrica: Grado en Ingeniería Eléctrica.
Telecomunicación: Incluye los títulos de Grado en
Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación, Grado
en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales, Grado en
Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones, Grado en
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Grado
en Ingeniería de Sonido e Imagen, Grado en
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación, Grado en Ingeniería en Sistemas
Audiovisuales y Multimedia, Grado en Ingeniería en
Tecnologías de la Telecomunicación, Grado en
Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación,

Electrónica Industrial: Contiene los títulos de
Grado en Ingeniería Electrónica, Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial, Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática, Grado en
Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica.
Informática: Recoge los títulos de Grado en
Ingeniería de Computadores, Grado en Ingeniería de
Sistemas TIC, Grado en Ingeniería del Software,
Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas,
Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería
Informática de Servicios y Aplicaciones, Grado en
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TABLA 4. MATRÍCULA NUEVA Y NOTAS DE ACCESO DE LOS
GRADOS TIC. CURSO 2012-13 [1]

TABLA 6. RENDIMIENTO DE LAS ÁREAS TIC [1]
Rendimiento

Nº
Centros

Total
alumnos
nuevo
ingreso

Nota
media
de
acceso

Nota
máxima
de
acceso

Nota
mínima
de acceso

10,94

6,04

10,39

6,04

TOTAL

215

17.138

7,78

Electrónica
Industrial

41

3.013

8,08

Informática

76

7.277

7,48

10,09

6,05

Eléctrica

33

2.036

7,63

9,25

6,22

Telecomunicación

50

4.047

8,18

10,94

6,51

Telemática

15

765

7,35

9,24

6,52

Total
alumnos
nuevo
ingreso

Evolución
de la
matricula

2012-13

2010-11/
2012/13

Evolución
de la nota
de acceso
2010-11/
2012/13

TOTAL

215

17.138

-3,94

-0,08

Electrónica
Industrial

41

3.013

-7,88

Informática

76

7.277

Eléctrica

33

Telecomunicación
Telemática

Rendimiento
máximo

Rendimiento
mínimo

TOTAL

53

87

25

Electrónica Industrial

55

80

28

Informática

53

77

29

Eléctrica

52

87

27

Telecomunicación

54

77

30

Telemática

48

68

25

Si comparamos estos resultados con los obtenidos por los
anteriores títulos de Ingeniería “equivalentes”, mostrados en
la Tabla 3, vemos que en el caso de Electrónica Industrial se
ha incrementado en aproximadamente 5 puntos, también se
mejora en los grados de Telecomunicaciones e Informática
respecto a las Ingenierías Técnicas correspondientes pero no
respecto a los títulos de ciclo largo (Ingeniería Informática e
Ingeniería de Telecomunicación). En el grado de Ingeniería
Telemática el rendimiento es menor en 4 puntos de lo que
sucedía en los estudios anteriores. El área eléctrica mantiene la
tasa de rendimiento.

TABLA 5. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA Y NOTA DE
ACCESO. CURSO 12-13 [1]

Nº Centros

2011-12

TABLA 7. RELACIÓN DE LOS TITULOS CON MAYOR TASA DE
RENDIMIENTO.CURSO 2011-12 [1]
Universidad

Centro

Grado

Rendto.

-0,01

U. Politècnica
València

E.P.S de Alcoy

Graduado en Ingeniería
Eléctrica

87

2,15

-0,05

-6,27

-0,06

U. Politècnica
València

E.T.S. de
Ingeniería del
Diseño

Graduado en Ingeniería
Eléctrica

87

2.036

50

4.047

-7,17

-0,16

765

-8,47

0,07

Centro Florida
Universitaria

Graduado en Ingeniería
Electrónica Industrial y
Automática

80

15

U. Politècnica
València

U. Politècnica
València

E.T.S. de
Ingeniería del
Diseño

Graduado en Ingeniería
Electrónica Industrial y
Automática

80

E.P.S. de Ingeniería Enginyeria Electrònica
de Manresa
Industrial i Automàtica

78

En el curso 2012-13 los estudios TIC con mayor nota de
acceso [16], son los del Grado Ingeniería de Tecnologías de la
Telecomunicación
de
la
ETSI
Informática
y
Telecomunicación de la Universidad de Granada, con una nota
de corte de 10,94, seguida con 10,87 por los del Grado
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de
la ETSI Telecomunicación de la Universidad Politécnica de
Madrid.

U. Politécnica
Catalunya

V. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
En la “Tabla 6” presentamos los datos de rendimiento
medio de cada una de las áreas. El rendimiento medio
obtenido por los estudiantes de grado oscila entre el 48% de
los estudiantes de Telemática y el 55% en el caso de los
alumnos del área Electrónica Industrial.

556

U. Politécnica
Catalunya

E.U. de Ingeniería
Técnica Industrial

Enginyeria Electrònica
Industrial i Automàtica

78

U. Autónoma
Madrid

Escuela Politécnica
Superior

Graduado en Ingeniería
de Tecnologías y
Servicios de
Telecomunicación

77

U. Politécnica
Catalunya

E.P.S. de Ingeniería
de Manresa

Enginyeria de Sistemes
TIC

77

U. Alicante

Escuela Politécnica
Superior

Grado en Ingeniería
Multimedia

77
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VI. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO MEDIO EN FUNCIÓN DE LA
NOTA DE ACCESO.

No disponemos de los datos de rendimiento de todos los
estudios TIC desglosados, pero sí de los de Ingeniería
Informática, “Tabla 9”, por otra parte los que tienen más
alumnos. Podemos ver que las conclusiones son similares: la
probabilidad de éxito aumenta con la nota de acceso, y es
mayor en los alumnos que proceden de Bachillerato que de los
alumnos que proceden de los CFGS; y las mujeres, a pesar de
ser minoritarias en estos títulos, [12, 13] también obtienen
mejores resultados que los hombres.

Estudiar el rendimiento en función de la nota de acceso, de
la vía de acceso o de la variante de género, es uno de los
aspectos más habituales a la hora de analizar la evolución de
las titulaciones.
No resulta fácil obtener los datos combinados para todas
las titulaciones, ya que estos suelen darse de forma agregada o
excesivamente segmentada, lo que hace que trabajar con estos
datos, resulte especialmente complicado. No obstante el
propio Ministerio de Educación [16] nos ofrece algunos datos
que incluimos en las “Tablas 8 y 9”.

VII. CONCLUSIONES.
En los estudios de ingeniería la matrícula de nuevo ingreso
está disminuyendo, en el periodo 2002-12 ha caído un 23,3% ,
en los grados sigue esta tendencia con un descenso de alumnos
del 6,8% en el periodo 2010-13.

TABLA 8. RENDIMIENTO ESPERADO SEGÚN NOTA DE
ACCESO Y SEXO DEL ESTUDIANTE. ESTUDIOS INGENIERÍA [1]
Forma de
acceso

Rango de
notas

Rendto.
Mujer

Rendto.
Hombre

Bachillerato

[5-6.5]

44%

40%

Bachillerato

[6.5-8]

60%

53%

Bachillerato

[8-9.5]

72%

65%

Bachillerato

[9.5-14]

84%

80%

FP

[5-6.5[

39%

35%

FP

[6.5-8[

49%

45%

FP

[8-9.5[

57%

57%

FP

[9.5-14]

74%

73%

Los grados TIC siguen la misma tendencia, en solo dos
cursos (2010-13) hay un 3,94% menos de alumnos de nueva
matrícula, siendo destacable esta bajada en los grados de I. en
Electrónica Industrial con un 7,88% menos de alumnos y el
8,47% de bajada en la I. Telemática.

Rendto.
Medio

Respecto al rendimiento, en los grados TIC, en conjunto,
no se aprecia un aumento significativo respecto a las
titulaciones equivalentes anteriores a la puesta en marcha de
los grados.
61%

Se observa que a mayor nota de acceso mayor rendimiento
académico; que las chicas en ingeniería obtienen un
rendimiento más alto que los chicos y que lo mismo sucede
con los alumnos procedentes del bachillerato respecto a los
que acceden desde los CFGS.
Este trabajo se ha realizado con el objetivo de aportar datos
de los grados relacionados con el sector TIC que se imparten
del sistema universitario español.

En general, obtienen mejores resultados los alumnos que
proceden de Bachillerato respecto de los de FP, “Tabla 8” y
que las mujeres obtienen mejor rendimiento que los hombres.

A los autores nos hubiera gustado incluir un estudio más
completo, pero la dificultad de encontrar datos en formato
adecuado, homogéneos, contrastables, de fuentes fiables, etc.,
nos ha limitado las posibilidades de completar el estudio.

Del rango de notas observamos que a mayor nota de
acceso, mayor rendimiento.
TABLA 9. RENDIMIENTO PROBABLE SEGÚN NOTA DE ACCESO
Y SEXO DEL ESTUDIANTE. ESTUDIOS INFORMÁTICA [1]
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Rendto.
medio
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Análisis del Empleo de Recursos de Simulación en la
Consecución de Objetivos Docentes de
Electromagnetismo en Enseñanzas de Ingeniería
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Dpto. Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad Pública de Navarra
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propagación de ondas en espacio libre y en guías de onda, se
ha introducido el empleo de herramientas de simulación
electromagnética de onda completa, como complemento en el
desarrollo de las clases magistrales.

Abstract— En este trabajo, se analiza el empleo de recursos de
simulación en el desarrollo docente de materias ligadas con la
enseñanza de electromagnetismo. Se presentarán los recursos
diseñados de manera específica para la asignatura de
Propagación y Transmisión de Ondas, ubicada en el segundo
curso de Grado de Ingeniero de Telecomunicación de la
Universidad Pública de Navarra (UPNA), así como su impacto en
el proceso de aprendizaje y evaluación en dicha asignatura.
Keywords—
Telecommunication
Engineering
Electromagnetism, Full Wave Simulation Tools

I.

En este trabajo, revisamos el progreso obtenido con el uso
de recursos de simulación, basada en resolución numérica de
las ecuaciones de Maxwell con el método de la integración
finita en el dominio del tiempo, para facilitar la comprensión
en la enseñanza de propagación de ondas electromagnéticas
dentro del grado de telecomunicación. Se presentan varios
casos prácticos que ponen de manifiesto la propagación
ondulatoria dentro de líneas de transmisión clásicas y se
revisan tecnologías prácticas para transmisión de ondas, tales
como líneas bifilares, cables coaxiales y guías de onda.

Degree,

INTRODUCCIÓN

Uno de los elementos básicos en el currículo de Ingeniería
de Telecomunicación es el electromagnetismo, tanto la
electrostática/magnetostática como la electrodinámica. El
correcto asentamiento de dichos conceptos electromagnéticos
tienen influencia directa en el proceso de aprendizaje de
materias relativas a sistemas y medios de transmisión,
dispositivos de alta frecuencia, antenas, radiofrecuencia y
sistemas de comunicaciones móviles, inalámbricos y
satelitales. Dentro de la adaptación de estudios de Grado de
Ingeniero de Telecomunicación en la UPNA, dicha docencia
se enmarca en una asignatura de 6 créditos ECTS denominada
Propagación y Transmisión de Ondas, ubicada en el segundo
curso [1]-[4].

I.

PROPAGACIÓN DE ONDAS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

A. Ondas electromagnéticas dentro de una línea bifilar
El temario de la asignatura Propagación y Transmisión de
Ondas de la UPNA comienza con las nociones básicas de
líneas de transmisión. En primer lugar se demuestra que a lo
largo de una línea de transmisión se propagan ondas
electromagnéticas, usando directamente de las ecuaciones de
Maxwell, convenientemente simplificadas para potenciar el
conocimiento intuitivo por parte del alumno. La comprensión
de este concepto es clave para el desarrollo de la asignatura y
resulta difícil de comprender para un alumno de segundo curso
que en su formación previa ha utilizado únicamente las
ecuaciones de Kirchoff (tensión y corriente) para resolver
circuitos electrónicos. Para facilitar y reforzar la comprensión
intuitiva, se muestra el campo eléctrico y magnético en una
línea bifilar, calculados con un simulador electromagnético
comercial, ver Fig. 1. En este ejemplo se usa una línea bifilar
sin pérdidas de longitud L = 50mm acabada en una carga
adaptada, y se evalúa el comportamiento a dos frecuencias
diferentes: f1 = 30kHz (λ1 = 10km) y f2 = 30GHz (λ1 = 10mm).
Se eligen estas frecuencias para mostrar que, en esencia, la
física subyacente en el problema es la misma y que la única
diferencia es que en el primer caso la longitud de onda es
mucho mayor que el tamaño del circuito (λ1 >> L) mientras
que en el segundo es comparable (λ1 ∼ L), que es la condición

Tradicionalmente, la enseñanza de conceptos de
electromagnetismo en niveles iniciales de Ingeniería de
Telecomunicación se considera compleja por parte de los
alumnos, por la complejidad de los conceptos y la necesidad
de abstracción, como por parte de los docentes, que requieren
asentar los conceptos empleando las herramientas matemáticas
mínimas para lograr dicho fin [5]-[7]. En este sentido, el
método clásico está basado en la clase magistral, apoyado por
sesiones de problemas en pizarra, tareas fuera del horario de
clase y realización de un conjunto de prácticas, orientadas a la
observación de fenómenos fundamentales de líneas de
transmisión y de manejo básico de instrumentación de RF.
Con el fin de poder superar las dificultades propias de la
abstracción necesaria para observar los fenómenos propios de
electrodinámica, tanto en línea de transmisión como de
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típica para diferenciar entre problemas de teoría clásica de
circuitos (descrita por medio de las leyes de Kirchoff) o teoría
de líneas de transmisión (descrita por las leyes de Maxwell). A
la vista de los resultados, se observa claramente que existe un
campo eléctrico que va de un conductor a otro,
independientemente de la frecuencia de operación, y que
además su distribución de campo es como la del campo
electrostático, como se muestra en los paneles (a), (b) y
especialmente en (c). Cuando la frecuencia de operación es
30kHz, todos los puntos del circuito se encuentran
prácticamente en fase, mientras que al aumentar la frecuencia
a 30GHz el campo eléctrico presenta una clara dependencia
espacial a lo largo de la dirección de propagación (eje z). Se
muestra también un corte transversal que muestra que el
campo magnético obedece a las leyes de la magnetostática, es
decir, se deriva directamente de la ley de Ampère y, por tanto,
se relaciona directa y únicamente con la corriente de
conducción, ver Fig. 1(d).

B. Transitorio tras el cierre de un interruptor en continua.
Para enfatizar que en cualquier circuito eléctrico siempre
existen ondas electromagnéticas que se propagan, se propone a
continuación el estudio de un circuito muy simple que consiste
en una línea de transmisión conectada a una resistencia de
carga y a un generador de tensión continua con resistencia
interna a través de un interruptor que se cierra en t = 0s. Con
la teoría de circuitos clásica los conductores que forman la
línea de transmisión se consideran cortocircuitos perfectos
(equipotenciales), por lo que la tensión en ambas resistencias
aumenta instantáneamente al valor estacionario. Sin embargo,
aplicando la teoría completa de líneas de transmisión, se
demuestra que en realidad se produce un ir y venir de ondas
progresivas y regresivas que, al cabo de un tiempo suficiente,
alcanzan el estado estacionario y los valores de tensión son
idénticos a los calculados con la teoría de circuitos clásica.
Este problema se les deja previamente resuelto a los alumnos
de analíticamente de forma que los resultados de simulación
sirvan de complemento visual a los cálculos analíticos. Este es
un problema de alto interés didáctico que demuestra que en un
caso muy simple donde la tensión y la corriente estacionarias
son continuas, existe un transitorio debido al cierre de un
interruptor y que la tensión y la corriente van alcanzando
gradualmente sus valores estacionarios según se propagan
ondas electromagnéticas progresivas y regresivas a lo largo
del circuito.

(a)

(b)

(c)

(d)

0

1

Fig. 2. Línea de transmisión que conecta a una resistencia de carga con un
generador de tensión a través de un interruptor que se cierra en t = 0s. El
esquemático junto con los valores usados se muestra en la parte superior. En
el panel central se muestra la evolución temporal de la tensión en la
resistencia de carga (azul) del generador (roja) junto con los valores teóricos
calculados aplicando la teoría de circuitos clásica (curvas discontinuas) que
asume que la tensión aumenta instantáneamente. El panel inferior muestra el
campo eléctrico instantáneo en t = 0.075ns, cuando todavía la primera onda
progresiva no ha alcanzado la resistencia de carga.

Fig. 1. Resultados de simulación de una línea bifilar de 50mm de longitud.
Campo eléctrico instantáneo en el plano transversal y-z, a una frecuencia de
operación de 30kHz (a) y 30 GHz (b). En ambos casos, el panel superior
muestra el vector campo eléctrico total y el panel inferior la componente
vertical Ey del mismo. Campo eléctrico (c) y campo magnético (d) en el plano
transversal x-y. La distribución de campo en este plano es muy similar
independientemente de la frecuencia de operación.
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D. Adaptación de impedancias.
Una vez que se ha presentado rigurosamente el análisis en
régimen sinusoidal permanente, junto con la derivación de las
ecuaciones fasoriales, se aborda la cuestión clave de la
transformación de impedancias a lo largo de una línea de
transmisión y como corolario fundamental, las técnicas de
adaptación de impedancias.

C. Ondas reflejadas en una interfaz.
Una cuestión fundamental que surge en el estudio de líneas
de transmisión es la posibilidad de excitar ondas reflejadas en
una discontinuidad. En particular, por el mero hecho de
conectar dos líneas de transmisión con diferente impedancia
característica se produce una onda reflejada y otra onda
transmitida en la interfaz. Para ayudar al alumno a visualizar
el fenómeno dinámicamente, se realiza una simulación que
muestra dos cables coaxiales de dimensiones idénticas, relleno
uno de ellos con aire cuya permitividad relativa es ε1 = 1 y
otro con un material dieléctrico de permitividad relativa ε2 = 3.

Como ejemplo más sencillo para introducir dichas
técnicas, se analiza en detalle el transformador λ/4 y se
obtienen las ecuaciones de diseño. Para facilitar la
comprensión y visualización de dicha técnica de adaptación de
impedancias, se muestran los resultados de dos simulaciones
diferentes una desadaptada y otra adaptada.

Fig. 3. Componente vertical del campo eléctrico (Ey) en el plano transversal
y-z en cuatro instantes de tiempo diferentes: saliendo del puerto de entrada (a),
llegando a la interfaz (b), justo después reflejarse en la interfaz y transmitirse
parte hacia el segundo cable (c) una vez que se ha reflejado y transmitido
totalmente (d).

Fig. 4. Componente vertical del campo eléctrico (Ey) en el plano transversal
y-z en cuatro instantes de tiempo diferentes para dos coaxiales de diferente
impedancia característica conectados entre sí sin red de adaptación: saliendo
del puerto de entrada (a), llegando a la interfaz (b), justo después reflejarse en
la interfaz y transmitirse parte hacia el segundo cable (c) una vez que se ha
reflejado y transmitido totalmente (d). Se observa en los casos (c) y (d) la
presencia de una onda estacionaria en el medio de entrada.

Asumiendo que la incidencia se hace por el lado del cable
relleno de aire, se tiene un coeficiente de reflexión ρ = -0,27 y
un coeficiente de transmisión τ = 0,73. En la simulación se
excita el cable coaxial con un pulso gaussiano y por medio de
un monitor de campo eléctrico en el dominio temporal se
observa su evolución según se propaga por la línea. En la Fig.
3 se muestra la componente vertical del campo eléctrico (Ey)
en el plano transversal y-z en cuatro instantes de tiempo

En ambos casos se usa una configuración similar a la del
apartado anterior, con dos cables coaxiales de dimensiones
idénticas rellenos con dieléctricos de diferente permitividad,
de manera que su impedancia es diferente. Para el caso
adaptado, se introduce entre ambos coaxiales un medio
dieléctrico de la impedancia y dimensiones adecuadas, que
asegura adaptación a la frecuencia de diseño. La línea de
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transmisión se excita con un escalón sinusoidal (es decir, una
señal sinusoidal de frecuencia fija que se lanza en t = 0s). De
esta manera se puede observar claramente la evolución del
frente de ondas y cómo progresivamente se alcanza el estado
estacionario. Los resultados se muestran en las Figs. 4 y 5.

II.

PROPAGACIÓN DE ONDAS EN GUÍAS METÁLICAS

Dentro de las tecnologías utilizadas para el guiado de
ondas electromagnéticas, las guías de onda metálicas destacan
por sus aplicaciones prácticas y prestaciones. Dado que la
asignatura de Propagación y Transmisión de Ondas es el
primer punto de contacto de los alumnos con estas técnicas de
guiado, se trata de simplificar el análisis, apelando a conceptos
sencillos e intuitivos. El estudio se realiza en términos del
ángulo de Brillouin, con un tratamiento similar al que se hace
en comunicaciones ópticas para explicar la propagación en
fibra óptica. Los modos de guía se introducen con esta
notación simplificada, que sin embargo permite analizar con
un grado aceptable de profundidad conceptos fundamentales
como frecuencia de corte, región de corte (atenuación
reactiva), región de propagación (guiado de ondas), velocidad
de fase, velocidad de grupo, longitud de onda guiada, etc.

Cuando no se inserta una red de adaptación (Fig. 4), se
aprecia claramente que existe una onda reflejada hacia el
puerto de entrada. En el panel (c) se distingue el efecto de la
interferencia entre la onda incidente y la onda reflejada en el
primer semiperiodo más próximo a la interfaz (recuadrado con
línea discontinua). En el panel (d) la interferencia se ha
extendido a tres semiperiodos. Una vez ha decaído el
transitorio esta interferencia da lugar a una onda estacionaria
debido a la desadaptación.
El escenario es muy diferente al introducir la red de
adaptación. En este caso se observa claramente que no existe
ninguna onda estacionaria hacia el puerto de entrada, dado que
la red de adaptación es capaz de forzar que toda la potencia se
transmita hacia el medio de salida.

Para afianzar dichos conceptos, difíciles de aprehender en
una explicación clásica de clase magistral en pizarra, se
proponen clases expositivas prácticas donde se muestran
resultados de simulación de varios casos de interés.
A. Región de corte y región de propagación.
Seguramente, el concepto fundamental más importante
relacionado con las guías de onda metálicas es el hecho de
que, a diferencia de lo que ocurre en líneas de transmisión,
existe una frecuencia de corte por debajo de la cual un modo
no se propaga, sino que se atenúa reactivamente (atenuación
exponencial), mientras que por encima de dicha frecuencia se
propaga idealmente sin pérdidas.
Para ilustrar este comportamiento se muestra en la Fig. 6 el
campo eléctrico instantáneo en el interior de una guía de onda
rectangular, a una frecuencia de operación tal que el modo
fundamental (TE10) se encuentra por encima del corte (a) y el
modo superior TE20 está al corte (b).

Fig. 5. Componente vertical del campo eléctrico (Ey) en el plano transversal
y-z en cuatro instantes de tiempo diferentes para dos coaxiales de diferente
impedancia característica conectados entre sí con una red de adaptación λ/4:
saliendo del puerto de entrada (a), el frente de ondas en la interfaz entre la red
de adaptación y el medio de salida (b), justo cuando el frente de ondas se ha
transmitido al medio de salida (c) onda progresando hacia el puerto de salida.

Fig. 6. Vector campo eléctrico instantáneo a una frecuencia en la que el
modo fundamental de una guía rectangular (TE10) se encuentra por encima del
corte (a) y el modo superior TE20 está al corte (b).
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B. Longitud de onda guiada y velocidad de fase.
Para el análisis de la propagación en guías, se distingue
entre la dirección transversal a la propagación en la que se
produce una onda estacionaria y la dirección de propagación,
donde se asume que se propaga una onda efectiva o guiada.
De aquí es inmediato deducir que la longitud de onda guiada
dentro de la guía es diferente de la longitud de onda de una
onda plana en el medio que rellena la guía. En particular, en la
clase magistral se demuestra que:

λg =

C. Propagación multimodal
Una cuestión particularmente importante relacionada con
la propagación en guías de onda es la necesidad de asegurar
propagación monomodo (con un único modo). En caso
contrario (propagación multimodo) se puede producir una
degradación de la señal transmitida, que se agrava en
presencia de pequeñas imperfecciones como asimetrías en la
fabricación de la guía. En un caso extremo puede llegar a
ocurrir que prácticamente toda la potencia transmitida por el
modo fundamental se transfiera a un modo superior y que esta
potencia se disipe debido por ejemplo a que este modo
presente mayores pérdidas óhmicas que el modo fundamental,
o simplemente que no se acople al receptor optimizado para
recibir el modo fundamental.

λ

f 
1 −  c 
 f 

2

(1)

Los perjuicios de la propagación multimodo son difíciles
de asimilar en una clase magistral clásica. En este caso, el
simulador es una poderosa herramienta capaz de mostrar
gráficamente el resultado de sumar varios modos en
propagación dentro de una guía. Se muestra en la Fig. 8 el
vector campo eléctrico instantáneo a una frecuencia en la que
el modo TE10 y el modo superior TE20 está en propagación, es
decir, hay propagación multimodo. Como se observa, la onda
que se propaga tiene características de ambos modos y,
dependiendo del plano transversal en el que se evalúe, su
distribución es diferente, como se muestra en el panel central e
inferior.

donde λg es la longitud de onda guiada, fc es la frecuencia de
corte del modo, f es la frecuencia de operación y λ es la
longitud de onda de una onda plana que se propaga por el
medio que rellena la guía:

λ=

c
f

(2)

donde c es la velocidad de la luz en el medio que rellena la
guía.
De (1) es obvio que λg > λ y que, además, λg es mayor
cuanto más cerca del corte del modo se opere. Estos
conceptos, algo abstractos de explicar en una clase magistral,
se aclaran al mostrar resultados de simulación. En la Fig. 7 se
muestra el vector de campo eléctrico dentro de una guía
rectangular a una frecuencia de operación en la que tanto el
modo fundamental TE10 como el modo superior TE20 se
encuentran en propagación. Se observa claramente que la
longitud de onda guiada del modo TE10 es notablemente
inferior a la del modo TE20 debido a que éste último se
encuentra más próximo al corte (tiene una frecuencia de corte
superior).

Fig. 8. Vector campo eléctrico instantáneo a una frecuencia en la que el
modo TE10 y el modo superior TE20 está en propagación. El campo eléctrico
resultante tiene características de ambos modos y, dependiendo del plano
transversal en el que se evalúe, su distribución es diferente, como se muestra
en el panel central e inferior.

Fig. 7. Vector campo eléctrico instantáneo a una frecuencia en la que el
modo TE10 y el modo superior TE20 está en propagación. Se pone de
manifiesto que la longitud de onda guiada del modo TE10 es notablemente
inferior a la del modo TE20 debido a que éste último se encuentra más
próximo al corte.
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III.

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Con el fin de poder valorar el beneficio del empleo de
recursos gráficos basados en herramientas de simulación
electromagnéticas, se ha empleado una técnica de carácter
cuasi-experimental, basada tanto en observación directa del
desarrollo docente en clase, como de preguntas directas a los
alumnos sobre el uso de dichos recursos. Dicha metodología,
de carácter simplificado, viene dado por el número de alumnos
promedio en las clases de la asignatura de Propagación y
Transmisión de Ondas (en el orden de 30 a 40 alumnos por
grupo).
Desde el punto de vista de los docentes, se ha observado
que el empleo de los recursos gráficos en la docencia relativa a
campos electromagnéticos conlleva los siguientes beneficios:
•

•

•

Se observa un mayor grado de comprensión de
diversos conceptos, tales como la amplitud, la
fase y la longitud de onda, de carácter
fundamental en la asignatura.

Fig. 9
Descripción esquemática de la percepción, tanto de los docentes
como de los estudiantes del empleo de recursos gráficos de representación de
campos electromagnéticos.

La interacción de los campos electromagnéticos
se puede hacer “visible”, por lo que se puede
aprovechar de manera natural dicho recurso con
el fin de poder introducir conceptos ligados a
sistemas inalámbricos o al diseño de dispositivos
propios de sistemas de radiocomunicaciones.

IV.

El análisis cualitativo de los resultados muestra que los
alumnos observan de manera más intuitiva los fenómenos
descritos en clase, lo que mejora el proceso docente. Mediante
una aproximación inicial simplificada de observación en el
aula y de pregunta directa a los alumnos, se observa beneficio
en el empleo de dichos recursos gráficos tanto por parte de los
estudiantes como de los docentes. Desde el punto de vista de
los docentes, dichos recursos facilitan la comprensión de
conceptos fundamentales de campos electromagnéticos,
vinculados fuertemente tanto a su carácter vectorial como
ondulatorio (variación temporal y espacial). Por su parte, los
alumnos reconocen la ayuda en la comprensión de dichos
parámetros fundamentales, así como la introducción a
herramientas de carácter profesional para la caracterización
del comportamiento de campos electromagnéticos, que
posteriormente sirven para el diseño de múltiples dispositivos
y componentes de sistemas inalámbricos.

El empleo de dichos recursos gráficos sirve como
pretexto para poder introducir a los alumnos la
existencia de herramientas de simulación
electromagnética, que son de uso habitual en la
profesión de Ingeniero de Telecomunicación.

Desde la perspectiva de los alumnos, las observaciones, de
manera sintética, que se han obtenido son las siguientes:
•

•

CONCLUSIONES

El hecho de emplear recursos gráficos permite un
mayor grado de comprensión de cuestiones
fundamentales en la asignatura, sobre todo
aquellas relativas a la caracterización de campos
electromagnéticos. Si bien es cierto que existen
limitaciones en relación con el manejo de
herramientas de cálculo vectorial, el hecho de
poder observar el módulo y la fase de una onda
electromagnética en diferentes contextos ayuda a
afianzar dichos conceptos.

Cabe esperar que dichos beneficios se observen
posteriormente en el desarrollo del resto de materias afines en
cursos superiores, conforme dichos alumnos cursen dichas
asignaturas en los dos próximos cursos académicos.
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Desarrollo de una Plataforma para Medida de
Distancias Mediante Triangulación Óptica.
Obtención de la Sección de un Objeto en Rotación.
M.Moreno, F. Palacio, I.Bernat, F.Arreza, M.Lopez
Departament de Electrònica, Facultat de Física
Universitat de Barcelona.
Martí i Franquès 1, 08028 Barcelona
mauricio.moreno@ub.edu
Abstract—Presentamos el desarrollo de una plataforma de
medida de distancias por triangulación óptica, como miniproyecto que se realiza en el Grado de Ingeniería Electrónica de
la Universidad de Barcelona, en la asignatura de Dispositivos
Optoelectrónicos. La plataforma se utilizará para representar el
contorno de la sección de un objeto.

II.

Para la presentación del proyecto, con la ayuda de un
sistema de medida ya montado y en funcionamiento, se
describe la técnica de triangulación óptica y la disposición de
los componentes, figura 1.

Keywords— Triangulación óptica, array de fotodetectores,
microcontroladores, laser, lentes

I.

SESIÓN I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La primera sesión de 2 horas consta de dos partes. En la
primera de ellas se presenta el proyecto y en la segunda se
procede a instalar el software necesario.

INTRODUCCIÓN

La triangulación óptica consiste en medir la distancia a un
objeto iluminándolo con una fuente del tipo láser o LED y
analizando la luz reflejada por la superficie del objeto [1,2].
Esta luz reflejada atraviesa un sistema óptico o lente, que la
proyecta en un sensor lineal. La posición del “spot” en el
sensor, junto con los parámetros ópticos y geométricos del
sistema, proporcionan la información de distancia al objeto.

Presentamos un mini-proyecto a desarrollar por los
alumnos de la asignatura de Dispositivos Optoelectrónicos
durante el sexto semestre del Grado de Ingeniería Electrónica
de la Universidad de Barcelona. A lo largo de cinco sesiones,
se desarrolla una plataforma de medida de distancias por
triangulación óptica (figura1) con el objetivo de representar el
contorno de pequeños objetos en la pantalla del ordenador.

Sensor
lineal

Los objetivos que se quieren alcanzar con la realización de
este miniproyecto son los siguientes:

PCB Control del motor

i) A nivel de aplicación, describir el fundamento físico de
la triangulación óptica para medida de distancias, junto con las
características de los dispositivos necesarios: láser, lente y
array de fotodetectores.

Pieza a
escanear

Lente
Motor
Base rotatoria

Láser

ii) A nivel de dispositivo, conocer el sensor óptico de una
matriz lineal de 128 fotodetectores, concretamente el TSL140
[2] del fabricante TEXAS -TAOS.
iii) A nivel de sistema, se interconectan tres dispositivos
diferentes: el sensor óptico, el microcontrolador y un ordenador
personal. Se desarrollaran los códigos de control del sensor por
parte del microcontrolador y el software del ordenador para
recibir y visualizar los datos recibidos.

Spot láser

PSD o Array
lineal de
fotodiodos

Láser y driver

Respecto al microcontrolador, se ha escogido el
PIC24HJ64GP502, junto con la plataforma de desarrollo
“Microstick” y el entorno de programación MPLAB, todo ello
de MICROCHIP . La elección de éste se debe a la experiencia
previa que tiene el alumno al haber utilizado este entorno de
desarrollo en otras prácticas. Paralelamente, el alumno puede
cursar la materia de microprocesadores. No obstante, el guiado
de la práctica es tal que no requiere que el alumno haya
cursado o tenga conocimientos previos de microcontroladores.

Posición del objeto a medir.

Fig. 1. Plataforma de triangulación óptica desarrollada y base física de la
técnica.
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A continuación se describen de forma general las
características del array de fotodetectores y sus señales de
control, y el microcontrolador y sus periféricos de entrada y
salida. Todo ello se detallará en profundidad en las sucesivas
sesiones. Se pone énfasis en describir todas las señales
involucradas en el proyecto y la selección de los pines del
microcontrolador que se utilizarán a lo largo del mismo.

La lectura de la fotocorriente necesita de un periodo de
integración, donde el amplificador y el condensador de carga se
conectan. La carga acumulada es proporcional a la intensidad
de luz incidente y al tiempo de integración. La integración es
simultánea en todos los pixels.
En la figura 2-b se muestran las señales de control del
sensor. La señal SI define el inicio de la lectura secuencial: los
condensadores de lectura se desconectan de los amplificadores
y se conectan a la salida, estando disponible para el ADC del
microcontrolador. Simultáneamente se inicia un periodo de
RESET del condensador de carga durante 18 periodos de reloj
(CLK). El resto del tiempo, hasta 128 periodos, corresponde a
tiempo de integración.

Muchos instrumentos de triangulación óptica hacen uso de
sensores del tipo PSD (Position Sensitive Device) [3], pero en
nuestro miniproyecto se ha seleccionado el TSL140 debido a
que no se necesita electrónica de acondicionamiento y se puede
conectar directamente al ADC de un microcontrolador.
En la segunda parte, de aproximadamente 1 hora de
duración, los estudiantes instalan en el ordenador el entorno de
programación del microcontrolador, MPLAB, el compilador
C30, y lo configuran para el microcontrolador seleccionado.
III.

La tensión de alimentación del sensor es de 5V, y el valor
mínimo recomendado por el fabricante para el nivel alto de las
señales digitales de control es 3.5V. No obstante, el nivel de
3.3V de las señales de control generadas por el
microcontrolador son perfectamente operativas.

SESIÓN II: EL SENSOR TAOS - TSL1401

A. Descripción del sensor y del microcontrolador.
El TSL1401 [4] es un array lineal de 128 fotodetectores.
Cada pixel tiene un tamaño de 63.5 m (H) x 55.5 m (W) y
una separación entre centros de 63.5 m. En la figura 2a se
muestra la descripción de los pines del encapsulado del sensor,
y el esquema simplificado de la electrónica del pixel: fotodiodo
junto con un condensador de carga, que realiza la integración,
otro condensador de lectura, y un amplificador operacional.

En las imágenes de la figura 3 (a y b) se muestran las dos
placas de circuito impreso (PCB) que se suministran a los
alumnos. La primera de ellas incluye el sensor y contiene los
pines para las señales de alimentación, control y la salida del
sensor. En la segunda PCB se observa el microcontrolador y
varias tiras de pines que permiten acceder a todo su patillaje.

OUT
CLK
SI
a. Encapsulado y descripcion de pines.

a. PCB del sensor TSL1401.

AO = Analog Output
SI =Serial Input
CLK: controla el RESET y el pixel de salida.

1
14

b. PCB del microcontrolador con todos los pines accesibles.

b. Secuencia de las señales de control.

t0 t1 t2 t3 t4
c. Descripción de los pines del microcontrolador.
c. Detalle del “timing” de las señales “SI” y “CLK”.
Fig. 3. Conjunto de dos placas que se suministra a los alumnos en la sesión
de prácticas y descripción del patillaje del micro.

Fig. 2. Descripción del TSL1401 y señales de control.
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El segundo ejercicio consiste en implementar el código, en
lenguaje de programación C, para generar las señales descritas
anteriormente. A los alumnos se les presenta el código de
ayuda de la figura 4. El set de instrucciones necesario en este
momento para desarrollar el código está formado por sólo dos
instrucciones:

Finalmente, en la figura 3c, se detallan las descripciones de
los pines del microcontrolador, y recuadrados en diferentes
colores los pines utilizados en nuestro miniproyecto: rojo ( )
= polarización; azul ( · ) = control; verde (···)= ADC;
magenta (---) = comunicaciones.
Las características principales del microcontrolador
PIC24HJ64GP502 [5] son: procesador de 16 bits, 64 Kb de
memoria, 10 canales ADC (Analog to Digital Converter), 2
UARTs (Universal Asynchronous Receiver Transmitter),
velocidad de reloj máxima de 40MHz.

TRISB: para configurar los pines de entrada y salida.
PORTB: definir el valor “H” o “L” de cada pin.
#include <p24hj64gp502.h>

B. Nivel de programación .
El objetivo de esta segunda sesión práctica es programar el
microcontrolador para generar las señales de control,
conectarlas al sensor y visualizar la salida de éste en el
osciloscopio.

main()
{
// Declaración de las variables.
int i ;
TRISB = 0x0000 ; // ALL pins declared as output
while (1)
{
// Generación de la secuencia START ;
PORTB=???? ;
:::::
PORTB=???? ;

Debido a que el proyecto lo realizan simultáneamente
varios grupos, del orden de 5 a 6, el diseño del conexionado
deberá ser rigurosamente el mismo para todos facilitando de
esta manera el seguimiento del profesor.
El primer ejercicio a realizar consiste en rellenar la tabla I,
que corresponde al timing detallado de la secuencia de
inicialización, “START”, a través de las señales CLK y SI, tal
y como están detalladas en la figura 2c.

for(i=0;i<128;i++) // loop con 128 pulsos CLK
{
// Generar pulso CLK ;
PORTB = ¿??? ;
PORTB = ¿??? ;
}
// AÑADIR pulso START para finalizar integración
PORTB=???? ;
::::
PORTB=???? ;
}

La primera columna corresponde a los instantes de
tiempo marcados en rojo en la figura 2-c, donde se
produce cambios de estado en las dos señales.
Las columnas 2 y 3 corresponden a los valores lógicos
de estas señales CLK y SI.

}

Por una cuestión de comodidad en el cableado de los
componentes se ha seleccionado el registro B del
microcontrolador, RB en el encapsulado, para las
señales digitales de control del sensor. Concretamente:
CLK = RB5 = pin14 y SI = RB6 = pin15.

// END OF MAIN
Fig. 4. Código de ayuda para realizar el control por el microcontrolador.

Al final de esta segunda sesión los estudiantes pueden
visualizar en el osciloscopio capturas como las de la figura 5.

La columna 4 son los 16 bits del valor del puerto B en
código binario. Marcados en rojo los bits 5 y 6 en el
instante inicial.

En la captura superior se tiene, en azul la señal de CLK,
parte de los 128 pulsos que la forman, y en amarillo dos
pulsos START. El pulso estrecho es el de final de
secuencia anterior que actúa como final del proceso de
integración, y el pulso ancho es el de inicio de la
secuencia actual.

La columna 5 es el valor en código hexadecimal.
A la secuencia START le sigue una secuencia de 128
transiciones alto-bajo de la señal CLK, figura 2.c

En la captura inferior, en azul se tiene la señal
proporcionada por el sensor cuando sobre él incide
directamente un haz láser; es la salida secuencial de los
128 pixels. En amarillo, las señales de START que
definen el inicio y final de la secuencia de lectura, sin
embargo solo se observa la de inicio debido a la escala
de tiempos. En este punto, la visualización en el
osciloscopio de la secuencia de 128 pixels dura unos
300 s.

TABLA I. TIMING DE LA SECUENCIA DE INICIALIZACIÓN O “START”
CLK
(bit5)

SI
(bit 6)

Register B (BIN)

Register B
(HEX)

t0

LOW

LOW

0000-0000-0000-0000

0x00

t1

??

??

0000-0000-0XX0-0000

0x??

t2

??

??

0000-0000-0XX0-0000

0x??

t3

??

??

0000-0000-0XX0-0000

0x??

t4

??

??

0000-0000-0XX0-0000

0x??

t5

??

??

0000-0000-0XX0-0000

0x??

t6

??

??

0000-0000-0XX0-0000

0x??

IV.

SESIÓN III: EL CONVERSOR ANALÓGICO
DIGITAL

Esta sesión es muy guiada por el profesor, para comprender
y abordar la programación del ADC en dos horas.
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A. Descripción del ADC de 10 bits.
En la primera parte de esta se sesión se describen las
características eléctricas del ADC del microcontrolador [6], los
registros internos a programar y su inicialización:

void ADCInit(void)
{
AD1PCFGL = 0x???? ; // Definición del pin de entrada
AD1CON2 = 0x???? ; // Referencias AVDD y AVSS
AD1CON3 = 0x???? ; // Tiempo de conversión
AD1CON1 = 0x???? ;
AD1CHS0 = 0x???? ;
AD1CSSL = 0x???? ;
}

a) Se seleccionan los pines que soportan la entrada
analógica a través del registro AD1PCFGL. En nuestro caso
será AN1 = pin3.
b) Se selecciona la tensión de referencia (VSS) para
adaptarla al rango de tensiones de la señal de entrada mediante
el registro AD1CON2. En nuestro caso pin25 = AV SS.
c) Se selecciona el tiempo de conversión, respecto al
reloj del microcontrolador modificando elregistro AD1CON3.
d) Se selecciona cuantos canales se usarán: registros
AD1CON2 y AD1CHS0.
e) Se selecciona el número de bits de conversion, 10 ó
12 bits, en el registro AD1CON1.
f) Se explican los registros para el inicio de muestreo,
inicio de conversión y test de finalización de conversión.

Fig. 6. Rutina de inicialización del ADC del microcontrolador.

B. Visualización de los resultados capturados.
Para comprobar el correcto funcionamiento del ADC nos
ayudaremos del “Data Monitor Control Interface” (DMCI),
que es la herramienta de visualización de variables en MPLAB.
Trabajando en modo “debugger” podemos representar los
valores capturados por el ADC y almacenados en el vector de
128 elementos declarado con el nombre “ADCValue”. La
visualización se realiza al detenerse la ejecución del programa,
al insertar un “break point”, después de la lectura completa del
sensor. Un ejemplo de la visualización del vector “ADCValue”
se tiene en la figura 7.

Con todo ello, al alumno se le entrega la rutina de
inicialización ADCInit() tal y como se muestra en la figura 6,
y que posteriormente se insertará en el código del
miniproyecto. Con la teoría presentada junto con el detalle
exhaustivo del datasheet del fabricante, el ejercicio por parte
del alumno es seleccionar los valores de inicialización de los
mencionados registros.

Secuencia
anterior

La adquisición por parte del ADC introduce un incremento
de 200 s en el tiempo requerido para la lectura del array,
pasando a ser de 500 s, como se ve en la figura 9.
V.

SESIÓN IV: UART Y TRANSMISIÓN DE DATOS.

Al igual que la sesión III, esta sesión es muy guiada por el
profesor.
Hasta este momento del miniproyecto, el microcontrolador
ha trabajado en su configuración por defecto y no ha sido
necesario alterar los parámetros del reloj. La frecuencia de reloj
es FRC=7.37MHz (FRC = Fast RC oscillator). Para transmitir
los datos a PC, debemos programar la frecuencia de reloj y la
velocidad de transmisión de los datos.

Secuencia actual

A. Descripción y configuración del oscilador y la UART [7].
Para proporcionar un mayor rango de frecuencias de
trabajo, la frecuencia del oscilador interno (FRC) se conecta a
un PLL interno permitiendo alcanzar un valor de FOSC=
40MHz.
128 pixels

300µs

Arriba: azul = CLK, Amarillo = START
Abajo: azul = output, amarillo = START
Fig. 5. Arriba: señales de control del microcontrolador. Abajo: salida del
sensor cuando se ilumina con un láser de diodo (635nm) focalizado.

Fig. 7. Visualización de captura del ADC. En la figura, en color rojo, la
salida del sensor debido a un spot láser muy intenso; sensor saturado.
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Para ello se deben configurar los registros que controlan los
multiplicadores y divisores que modifican la frecuencia de reloj
a) Se programa el valor de los dos divisores y del
multiplicador con los registros CLKDIVbits y PLLFBD.
b) Se seleccionan los pines de transmisión-recepción
serie: RP2 (=pin6) configurado como UART1-TX y RP10
(=pin21) como UART1-RX.
c) Se configura el número de bits de stop, bit de
paridad, etc. de la UART, modificando el registro
U1MODEbits.

22ms

500 s

FF 00

Con todo ello seleccionaremos la velocidad de transmisión
máxima de 115200bps.
B. Transmisión serie por el microcontrolador.
Al final de la sesión IV el alumno deberá comprobar la
transmisión correcta de los datos. Para ello se programa una
transmisión secuencial de números enteros en orden creciente.
El resultado se muestra en la figura 8, donde se visualiza la
señal transmitida por el pin6 = UART1-TX.

Fig. 9. Azul: salida del sensor. Amarillo: transmisión digital serie.

En la figura 9, en azul se tiene la salida del sensor, que
coincide con la entrada del ADC, y en amarillo la transmisión
serie de los primeros bytes. En este punto, el tiempo necesario
para la transmisión serie de la información es de
[2+128*2]*70 s =18060 s 18ms, que junto a unas demoras
adicionales introducidas por software, da un total de unos
22ms.

Dado que nuestra transmisión se efectúa a 115200bps, se
comprueba efectivamente que la transmisión de un byte dura
aproximadamente 69 s, como se observa en la figura 8.
Una vez comprobado el correcto funcionamiento de la
transmisión se procede a enviar los 128 valores capturados por
el conversor ADC, vector ADCValue[1:128]. Dado que el
ADC es de 10 bits, necesitaremos 2 bytes para transmitir el
valor de cada pixel.

C. Recepción serie por el ordenador
En este apartado se desarrollará un código elemental en
MATLAB para recibir los datos transmitidos por el
microcontrolador. La conexión microcontrolador-PC se realiza
mediante el cable TTL-232R-3V3 que permite utilizar el puerto
USB como un puerto serie virtual. Las tareas a realizar serán:

En este miniproyecto, la transmisión se realiza de forma
asíncrona, por lo que se define un origen de trama formado por
dos bytes adicionales ‘0xFF’+’0x00’ para que el receptor se
pueda sincronizar y reconocer la información del primer pixel
de la transmisión serie.

Localizar el número de puerto virtual correspondiente al
dispositivo USB-serie. Para ello el estudiante deberá
acceder a “administrador de Dispositivos” + “Puertos
(COM y LPT)” de su ordenador y buscar el número de
puerto asignado por WINDOWS®.
En entorno MATLAB, abrir el puerto serie virtual
configurando las especificaciones de la transmisión
serie con los parámetros utilizados por el
microcontrolador para sincronizar la conexión. El
conjunto de instrucciones necesarias se detalla en la
figura 10.

69 s

USB_PIC = serial('COM29') ; % Nuestro puerto asignado.

0

1

01

11

NBPF = 2 ; % Bytes adicionales por trama: 0xFF + 0x00
NumberOfFrames = 200 ; % Número de tramas a leer.

001

set(USB_PIC,'BaudRate',115200) ; % Velocidad
set(USB_PIC,'InputBufferSize',(2*128 + NBPF)*
NumberOfFrames) ;
set(USB_PIC,'DataBits',8) ; % Núumero de bits
set(USB_PIC,'Parity','none') ; % Paridad
set(USB_PIC,'StopBits',1) ; % Número de bits STOP
set(USB_PIC,'FlowControl','none') ; % Sin control de HARD.
fclose(USB_PIC) ;
Fig. 8. Azul: pulso START. Amarillo: transmisión serie de números enteros
en orden creciente: 0,1,2,3,4,…. Se observa el bit de STOP.

Fig. 10. Código MATLAB para especificar la conexión serie.
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VI.

SESIÓN V: MEDIDA DE LA SECCIÓN DE UN OBJETO EN
ROTACIÓN.

Se procurará que el eje del láser esté lo más próximo al
eje óptico anterior.

En esta sesión el alumno desarrolla el código MATLAB®
[8] para la recepción de los datos enviados por el
microcontrolador y su procesado para representar la sección del
objeto bajo análisis.

Nos ayudamos con un papel blanco para localizar el
plano donde la lente proyecta de forma más intensa la
luz que proviene del objeto. El punto deberá ser de
pequeño diámetro y muy intenso. En ese plano
pondremos el sensor óptico y corregiremos su altura de
modo que el “spot” caiga en la zona sensible. La figura
12 representa lo que acabamos de describir.

A. Objeto en rotación.
En el laboratorio se dispone de un motor paso-a-paso junto
con su sistema de alimentación y control. El alumno conoce
esta infraestructura ya que es parte de otras prácticas dentro del
GRADO de ELECTRÓNICA. El paso del motor es 1,8º, y su
control se realiza con una señal digital. En nuestro caso las
señales en el rango [0-3,3V] generadas por el microcontrolador
son suficientes para tal finalidad. En la figura 11 se tiene una
fotografía del motor junto con un objeto con geometría
hexagonal.

La posición de la lente será correcta si el spot del láser
recorre la longitud del sensor para las posiciones más
cercanas y lejanas del objeto. En este punto el motor
está en rotación y el spot proyectado por la lente está en
movimiento.
Una vez optimizada la posición de los componentes,
exigiremos al alumno aplicar la ecuación de las lentes a
nuestra distribución particular.

La rotación del motor será controlada por el
microcontrolador. Basta añadir unas sencillas líneas de código
que generen un pulso digital en uno de los pines libres del
PORTB. La señal resultante se conecta a la entrada digital del
controlador del motor. La secuencia de programación en el
microcontrolador será:

C. Recepción de datos en el ordenador.
El código MATLAB® dependerá mucho de las habilidades
del alumno como programador, pero se sugiere realizar un
código básico. Recordemos que

Generar el pulso digital necesario para girar el motor.

Tras la inicialización del puerto serie del ordenador
como se ha descrito en la figura 10, el código
MATLAB® leerá los datos del buffer y los almacenará
en un vector.

Efectuar la lectura de los 128 pixels del sensor mientras
el motor está parado.
Transmitir la cabecera ‘0xFF’+’0x00’ seguida de los
datos obtenidos.

La lectura completa constará de un total de 200 tramas,
o grupo de 128 pixels, correspondientes a las 200
posiciones angulares del motor que producen una vuelta
completa:
200*1.8º
=
360º.
En
bytes:
(2bytes/pixel*128pixels + 2 bytes_cabecera) * 200
tramas = 51600 bytes. Observar en la figura 10 que
este número que se reserva para el tamaño del buffer.

Realizar un bucle con las instrucciones anteriores para
tener permanentemente una rotación.
De este modo, el motor no parará nunca y el
microcontrolador enviará ráfagas de datos continuamente.
B. Triangulación óptica.
En este punto se trata de disponer todos los elementos
involucrados: láser, objeto a medir, lente y sensor lineal en las
posiciones correctas.

Tras detectar la cabecera ‘0xFF’+’0x00’ se organizan
los datos por tramas. En la figura 13a, en rojo se tiene
la representación de una de estas tramas, y en azul la
misma suavizada. La magnitud de la trama está dada en
unidades digitales con un máximo de 1024=210-bits.

Se procurará que el centro del sensor, el centro de lente
y el spot del láser en el objeto estén dispuestos en un
mismo eje.

Fig. 11. Detalle del motor, uno de los objetos de análisis, y “spot” del láser.

Fig. 12. Detalle del punto proyectado por la lente en el sensor lineal.
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Terminado el proyecto el alumno tiene total libertad para
mejorar los códigos de MATLAB® y del microncotrolador.
VII. CONCLUSIONES.
Tomando como punto de partida la técnica de la
triangulación óptica para la medida de distancias, se ha
presentado un sistema que permite obtener la sección
transversal de un objeto. Se han ido introduciendo los distintos
elementos necesarios: sensor, fuente de luz, dispositivo de
control, etc. detallando la funcionalidad de cada elemento, y
su interacción con el resto del sistema.
Con el desarrollo de este mini-proyecto, el alumno de
Ingeniería Electrónica habrá podido implementar un sistema
de medición basado en microcontrolador, que combina
componentes optoelectrónicos con dispositivos programables,
aproximándose al tipo de sistemas que se pueden encontrar en
aplicaciones reales cuyo control está gobernado por un
microcontrolador.
Con todo ello, además se fomenta el trabajo en equipo, se
refuerzan conceptos de óptica clásica y se consolidan
conceptos del campo de la electrónica y de la programación de
dispositivos. Se ofrece una visión general de varios entornos
de trabajo y se proporciona una visión global de lo que
representa el desarrollo de un proyecto técnico en el campo de
la ingeniería electrónica.
El conjunto se puede desarrollar en un total de 5 sesiones x
2 horas = 10 horas (ó 12 horas). Evidentemente este número
de horas sería mayor si es el alumno quien debe analizar la
documentación técnica del microcontrolador.

a. Representación de la iluminación sobre los 128 pixels del sensor.

b. Representación de pixel más iluminado en cada trama.
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c. Representación de pixel más iluminado en cada trama
en coordenadas polares.
Fig. 13. Visualización de los datos recibidos y procesado.

En la figura 13-b se representa el valor del pixel más
iluminado en cada trama.
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- Generar, desarrollar e implementar soluciones
innovadoras de productos, instalaciones industriales y sistemas
electrónicos.

Abstract—Las asignaturas de Máster deben ser muy
prácticas, aplicando los conocimientos a problemas concretos. En
este trabajo se presenta como trabajo de una asignatura de
Máster la realización de un diseño de comunicaciones seguras
utilizando un bus SPI. El sistema utiliza un cifrador de flujo para
cifrar y descifrar la información y permite el envío de mensajes
de longitud aleatoria. Además mediante el uso de CRCs se
comprueba que el mensaje no ha sido alterado.

- Optimizar instalaciones y productos, mejorando su
eficiencia.
- Desarrollar proyectos emprendedores en el sector de
producto e instalaciones derivados de nuevas ideas de negocio
e innovaciones.

Keywords— Comunicaciones seguras; bus serie; información
cifrada; docencia en másters.

I.

El Máster se estructura en un bloque común, a cursar por
todos los estudiantes y tres bloques de intensificación entre los
que el alumno deberá escoger uno de ellos. Los bloques son
todos de 24 créditos.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se enmarca dentro de la asignatura “Diseño de
Sistemas Digitales sobre FPGAs” del Master de Instalaciones y
Productos de la Escuela Politécnica Superior, de la Universidad
de Sevilla [1]. Este Máster se ofrece, principalmente a los
alumnos de las cinco titulaciones de la Escuela Politécnica
Superior (Ingeniería en Electrónica Industrial, Ingeniería
Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química Industrial e
Ingeniería en Diseño Industrial), pero también está abierto a
alumnos de otras titulaciones.

Bloque Común. En las materias del bloque se pretende que
el alumno obtenga una formación avanzada para el modelado y
la simulación soportado con TIC´s. Incluye contenidos
obligatorios y comunes de la titulación del Máster. Este bloque
tiene seis materias con contenidos instrumentales y básicos
para introducir a los estudiantes en el ámbito del Diseño y
Desarrollo de Productos e Instalaciones Industriales. En este
bloque se presta una especial atención a los fundamentos
científicos y las tecnologías de procesos.

El programa de este Máster tiene como objetivo
fundamental formar profesionales capaces de integrar
conceptos y técnicas científicas para plantear y resolver
problemas ingenieriles, basándose en el uso del método
científico, el razonamiento analítico, sintético y deductivo.
Además se pretende formar a profesionales que deseen
extender sus competencias y experiencias hacia nuevas
temáticas interdisciplinares mediante una capacitación experta
en interpretación, valoración y selección de alternativas
ingenieriles.

Bloque de Diseño y Desarrollo de Productos. A cursar en
su totalidad por los alumnos que deseen obtener esta
especificación. En él se estudian los aspectos estéticos del
diseño industrial, se introduce al alumno en los métodos de
diseño y fabricación, y se le hace una presentación de los
materiales utilizados en el diseño y desarrollo de productos,
principalmente.
Bloque de Instalaciones Industriales. A cursar en su
totalidad por los alumnos que deseen obtener esta
especificación. Se analizan las instalaciones electrónicas, de
automatización, térmicas y energéticas, las hidráulicas, las
química-ambientales y las instalaciones eléctricas.

Como objetivos específicos, el alumno, al terminar sus
estudios deberá ser capaz de:
- Diseñar y gestionar el ciclo de vida de productos,
instalaciones industriales y sistemas electrónicos con criterios
de sostenibilidad.

Bloque de Diseño y Aplicación de Sistemas Electrónicos
Industriales. A cursar en su totalidad por los alumnos que
deseen obtener esta especificación. Se proporciona al
estudiante una formación especializada en el campo de los
equipos y sistemas electrónicos que se aplican en la industria

- Modelar y simular productos, instalaciones industriales y
sistemas electrónicos.
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tanto desde la perspectiva de la renovación y adaptación de las
industrias a las nuevas tecnologías como también, al diseño,
aplicación, integración y desarrollo de productos electrónicos
de automatización y control industrial.

La asignatura se imparte en diez sesiones de dos horas de
duración cada una. En cada una de estas sesiones hay una parte
dedicada a explicación teórica (que no debe llegar a la hora) y
otra parte dedicada a la realización de prácticas por parte de los
alumnos. La última de las sesiones se dedica a la presentación
y defensa, por parte de los alumnos, del trabajo realizado al
amparo de esta asignatura.

La formación del Máster Universitario en Instalaciones y
Diseño de Productos se completa con la realización de
Prácticas en Empresas (3 créditos) y el Trabajo Fin de Máster
(9 créditos).

Los contenidos de la asignatura se estructuran en cuatro
grandes bloques temáticos:

La asignatura en la que se enmarca este trabajo pertenece al
bloque de especialización de “Diseño y Aplicación de Sistemas
Electrónicos Industriales”. Este bloque cuenta, junto con la
asignatura Diseño de Sistemas Digitales sobre FPGAs, con las
asignaturas Diseño de Sistemas Inteligentes para el Procesado
de Datos, Diseño y Gestión de Redes Industriales,
Instrumentación con Redes de Sensores, Robótica, Inteligencia
y Percepción y Computadores Empotrados para Sistemas de
Tiempo Real. Todas las asignaturas son de cuatro créditos
ECTS.

Bloque 1: Introducción al diseño de sistemas digitales,
tecnologías de los dispositivos, metodología de diseño,
herramientas de CAD y tecnologías FPGAs.
Bloque 2: Lenguaje de descripción de hardware VHDL, uso
de HDLs en el diseño digital, construcciones básicas del
lenguaje VHDL y simulación funcional.
Bloque 3: El lenguaje VHDL para síntesis, principales
limitaciones de síntesis, descripciones combinacionales,
descripciones secuenciales síncronas y consideraciones
temporales.

Los objetivos fundamentales de la asignatura que nos ocupa
son el aprendizaje de metodologías de diseño usando el
lenguaje VHDL y dispositivos FPGA, y viene a cubrir la
carencia en diseño electrónico usando lenguajes de descripción
de hardware que existía en los antiguos títulos de Ingeniería
Técnica y que sigue existiendo en los actuales títulos de Grado
en Ingeniería Electrónica Industrial. La asignatura, con una
orientación eminentemente práctica, consta de clases teóricas,
laboratorios y un trabajo final. En los siguientes apartados de
esta comunicación se presentan con detalle los objetivos y
contenidos de la asignatura Diseño de Sistemas Digitales sobre
FPGAs, una breve introducción sobre comunicaciones cifradas
empleando cifradores de flujo y una descripción detallada del
trabajo realizado y de los resultados obtenidos.
II.

Bloque 4: Realización de un diseño de complejidad media.
Presentación del trabajo a realizar: problema a resolver,
objetivos a conseguir, medios y resultados.
III.

COMUNICACIONES CIFRADAS UTILIZANDO CIFRADORES
DE FLUJO

Actualmente, las comunicaciones digitales requieren una
adecuada seguridad en la transmisión de datos. La Criptografía
es la ciencia que protege la información transmitida frente a
personal no autorizado y proporciona técnicas, mecanismos y
herramientas para ofrecer en redes abiertas una comunicación
privada segura. Con toda seguridad, toda información que fluya
por una red deberá ser cifrada y descifrada, por lo que para
asegurar unas transferencias seguras, será necesario incorporar
diseños que contengan funciones criptográficas en los distintos
dispositivos que participen en la transmisión de datos.

DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES SOBRE FPGAS

El objetivo principal de esta asignatura consiste en
presentar las metodologías de diseño de sistemas electrónicos
digitales complejos sobre dispositivos programables,
empleando lenguajes de descripción de hardware y
herramientas de síntesis a nivel RT. Esta metodología no sólo
comprende aspectos relacionados con el diseño en todos sus
niveles (desde la concepción abstracta hasta su implementación
en dispositivos e introducción en un sistema), sino que también
cubre todos los aspectos relativos a la verificación y test de los
diseños (desde el nivel funcional hasta el test de las
implementaciones).

Los aspectos más importantes para proteger la información
que se transmite son: la confidencialidad (información secreta
entre personal autorizado), autenticidad (la información
procede de alguien del grupo autorizado) e integridad (la
información es protegida frente a ataques maliciosos).
Los algoritmos criptográficos se clasifican en algoritmos
simétricos, basados en clave privada, y algoritmos asimétricos
basados en un par de claves, una pública y la otra privada. En
general, en ambos mecanismos, se utilizan los mismos
algoritmos para el cifrado y descifrado de la información. Los
circuitos que implementan algoritmos de clave privada
consumen muchos menos recursos que los circuitos que
implementan algoritmos de clave pública. En este trabajo nos
centramos en criptografía basada en clave privada. Hay dos
tipos de cifradores simétricos: los cifradores de bloques y los
cifradores de flujo. Los primeros cifran bloques de datos de
longitud fija, mientras que los de flujo lo hacen sobre datos de
longitud variable. En este trabajo utilizaremos cifradores de
flujo, cuyas implementaciones hardware se basan en la
utilización de registros de desplazamiento con realimentación
no lineal. Aunque ambos tipos de cifradores presentan el

En su docencia se usan aplicaciones que ilustren de forma
práctica el diseño a todos sus niveles. Entre las aplicaciones
tienen especial relevancia aquellas susceptibles de ser
utilizadas en entornos industriales, como el control, las
comunicaciones seguras, etc. Pero también se pueden incluir
otras aplicaciones que por su novedad y uso puedan
considerarse interesantes.
Las implementaciones de los diseños se realizan en
tecnologías FPGA, que permiten explorar la metodología
propuesta y también realizar un prototipado rápido de sistemas
digitales complejos.
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problema de distribuir la clave entre emisor y receptor, los de
cifradores de flujo tienen la ventaja de que son rápidos y
poseen una arquitectura simple que facilita la transmisión de un
gran volumen de datos, por lo que su uso es muy adecuado en
sistemas de baja complejidad y en los de fuertes restricciones
respecto al consumo de potencia.

decir, el emisor genera la señal de reloj usada por el receptor.
Entre los mecanismos de comunicación que cumplen con
estos requisitos se ha seleccionado un protocolo SPI [5].
Se trata de un protocolo que realiza la transmisión de
información serie entre un dispositivo Master y uno Slave en
ambos sentidos. La sincronización y transmisión de los datos se
desarrolla por medio de 4 señales:

En este contexto, la Unión Europea lanzó un proyecto
conocido como eSTREAM [2], [3] para seleccionar propuestas
de cifradores de flujo tanto en software como en hardware.
Entre estos últimos, se encuentra el cifrador Trivium [4], uno
de los tres finalistas, que ha sido el empleado en este trabajo.

SCK: reloj común para ambas partes y generado por el
Master.
MOSI: línea de datos de Master a Slave (Master Out Slave

A. Especificaciones del cifrador Trivium
El cifrador Trivium es un circuito síncrono que, a partir de
una clave K de 80 bits y de un vector de inicialización IV
también de 80 bits, es capaz de generar una secuencia de bits
de forma pseudo-aleatoria (Keystream) de hasta 264 bits. El
mensaje cifrado se obtiene mediante la operación XOR entre la
secuencia Keystream y el mensaje sin cifrar (Figura 1). Su
arquitectura consiste en un registro de desplazamiento cíclico
de 288 bits acompañado de lógica combinacional (AND, OR,
XOR) para proporcionar las realimentaciones. Este registro de
desplazamiento se divide a su vez en tres registros de
desplazamiento de longitudes diferentes: 93 bits, 83 bits y 111
bits respectivamente. La figura 2 ilustra la estructura del
Trivium, con sus tres registros de desplazamiento así como la
forma de generar tanto los bits de realimentación como el bit de
salida.

In).
MISO: línea de datos de Slave a Master (Master In Slave
Out).
SS: (Selección de Slave) Se usa para indicar al Slave que se
va a iniciar la comunicación.
Este tipo de comunicación también puede desarrollarse con
varios Slaves. En ese caso, el módulo Master tendrá una línea
SS para cada uno de los ellos y será una de estas líneas la que
se active según con qué dispositivo Slave quiera comunicarse.
La información es transmitida sincronizada con el reloj de
forma que en cada ciclo se transmite un bit. Existe posibilidad
de enviar los bits sincronizados con el flanco de subida o
bajada del reloj (polaridad) y también elegir un flanco activo
para capturar los bits por parte del Slave (fase de la
transmisión). La forma de sincronización en la que se transmite
queda configurada mediante una serie de bits que el Master
envía y el Slave reconoce.

En el funcionamiento del Trivium, inicialmente existe una
fase de inicialización del estado interno del Trivium. Para ello
se carga la clave secreta K y el vector IV en el Trivium y opera
4 veces 288 ciclos de reloj para la actualización del estado
interno del cifrador antes de empezar a generar una cadena de
bits keystream válida.

En general, se trata de un protocolo de comunicación que
requiere un hardware muy simple, una única señal de reloj y
transmite mensaje de longitud arbitraria siendo por tanto muy
apropiado para comunicaciones de corta distancia.

B. Protocolo de comunicaciones
El objetivo de este trabajo es comunicar entre sí dos
sistemas independientes y autónomos, uno que actúa como
emisor y otro que actúa como receptor, pero utilizando una
transmisión de información cifrada.

Como se explica en el siguiente apartado, este protocolo ha
sido adaptado a los requerimientos concretos del sistema que
aquí se presenta.

Los requisitos que tiene que cumplir el protocolo de
comunicaciones han de ser los siguientes: debe ser sencillo,
puesto que únicamente se desea enviar mensajes de un maestro
a un esclavo. Además ha de permitir la transmisión de
mensajes de longitud arbitraria de forma serie. Por otro lado,
como la aplicación está pensada para ser usada en distancias
cortas, el mecanismo de comunicación puede ser síncrono. Es

Texto plano

K
IV

Keystream
Trivium

Texto cifrado
Fig. 2: Representación esquemática Trivium.

Fig. 1: Esquema funcionamiento de un cifrador de flujo.
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IV.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

A. Descripción de los bloques del emisor
El emisor cuenta con los siguientes bloques:

El trabajo realizado ha consistido en la transmisión serie de
mensajes cifrados mediante el cifrador de flujo Trivium
utilizando un protocolo SPI. El sistema cuenta con dos bloques:
un emisor y un receptor. Ambos bloques deben realizar
primeramente la carga de la clave y del vector de inicialización
del Trivium, y hacer funcionar a éste durante 1152 ciclos de
reloj antes de poder estar en condiciones de enviar y recibir
mensajes. Una vez realizada esta inicialización, el
funcionamiento es como sigue: el emisor tiene un mensaje para
enviar, comprueba si el receptor está disponible para recibir el
mensaje, en cuyo caso lo irá cifrando y enviando. El receptor
por su parte al recibir el mensaje lo irá descifrando y
almacenando. Para hacer más atractivo para los alumnos este
trabajo y también para que la verificación sea más sencilla,
ambos bloques emplean visualizadores 7 segmentos para
mostrar los mensajes. Al ser síncrono el protocolo de
comunicaciones, el emisor genera también la señal de reloj del
receptor. Con objeto de asegurar que el mensaje no ha sido
alterado durante la transmisión, tras el envío del mensaje se
enviará, también cifrado, el código CRC correspondiente al
mensaje cifrado. El sistema se ha montado experimentalmente
utilizando placas de desarrollo de Xilinx. A continuación se
detallan las funciones a realizar por cada uno de los bloques.

a.

Los mensajes a enviar son generados de forma aleatoria y
mostrados en cuatro visualizadores 7-segmentos. La restricción
a cuatro dígitos se impone porque la placa que se va a utilizar
para su implementación tiene incorporado cuatro
visualizadores. Sin embargo, los mensajes podrán tener una
longitud variable de forma que su visualización pueda
realizarse con uno, dos, tres o los cuatro dígitos. Eso significa
una longitud binaria de 4, 8, 12 ó 16 bits.
La generación aleatoria es tanto para el contenido como
para la longitud del mensaje. El mensaje generado será
almacenado en un registro de datos (de 16 bits) y su longitud
en otro registro de 2 bits. La generación de un nuevo mensaje
se hará cuando se active una señal (se implementará mediante
un pulsador de la placa).
b.

Generar el mensaje a enviar.

•

Visualizarlo en el visualizador 7 segmentos.

•

Cifrarlo con el cifrador de flujo Trivium.

•

Generar un código para la detección de errores.

c.

•
Una clave y de un vector de inicialización, ambos de
80 bits. Tanto la clave como el vector de inicialización están
fijos en el código VHDL.

El bloque receptor tiene que realizar las siguientes
funciones:

•
La clave y el vector de inicialización se cargarán en el
momento de recibir la alimentación, pero hay que esperar que
transcurran 1152 ciclos de reloj antes de poder generar datos
válidos.

Recibir y descifrar el mensaje.

•
Almacenarlo en unos registros y visualizarlo en el
visualizador 7 segmentos.

d.

•
Comprobar, mediante la igualdad de los códigos CRC
generado y recibido, que el mensaje no ha sido alterado.

•
Trabajar con un protocolo de comunicaciones, que
aunque sencillo, permita la transmisión de información de
forma serie, síncrona y con longitud variable.
•
Trabajar con información cifrada y en concreto con la
forma de funcionar de cifradores de flujo.

e.

Utilizar códigos CRC para la detección de errores.

Control del envío de mensajes

El emisor contará con un bloque de control del envío de
mensajes. Para ello tendrá que gobernar el funcionamiento del
Trivium y generar las señales del protocolo de comunicaciones.
Tomará los datos a enviar del registro de datos, y su longitud
del registro de longitud.

•
Aprender la metodología de diseño y verificación
mediante un caso práctico.
•

Generación de CRC

Un bloque se encargará de la generación de códigos para la
detección de errores. Estos códigos son importantes tanto para
la detección de errores en la transmisión, como la detección de
posibles ataques que pueda sufrir el sistema mediante cambios
malintencionados de los mensajes. Como los mensajes que se
transmiten son de una longitud muy corta, se ha escogido un
CRC de tan sólo 4 bits. Sin embargo este mecanismo es
fácilmente ampliable a más bits si se quisiera realizar otra
implementación con mensajes más largos.

Los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar con
este trabajo son varios:

•

Cifrador Trivium

Para cifrar los mensajes se ha utilizado el cifrador de flujo
Trivium. Este cifrador requiere para su funcionamiento:

•
Enviar mensaje y CRC mediante un protocolo de
comunicaciones serie síncrono.

•

Visualizador 7 segmentos

Un segundo bloque tomará los datos almacenados en el
registro de datos y los mostrará en el visualizador 7 segmentos.
Este bloque hará uso del dato almacenado en el registro de
longitud para encender sólo los visualizadores correspondientes
al mensaje a transmitir. La forma como se haga esta
visualización depende de la placa a utilizar. En nuestro caso se
ha realizado para la placa Basys2 de Digilent.

El bloque emisor tiene que realizar las siguientes funciones:
•

Generador aleatorio de mensajes

Aprender el manejo de las herramientas de Xilinx.

•
Montar y comprobar de forma experimental el
funcionamiento del circuito.
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Además este bloque realizará el control de la señal de reloj
del Trivium, de forma que se avance un ciclo de reloj por cada
dato que se quiera enviar. Si no se quieren enviar datos, la
señal de reloj deberá permanecer deshabilitada.

mensajes a varios receptores y también se suprimió la
posibilidad de transmitir datos de receptor a emisor. Sin
embargo, como el receptor tiene que realizar la inicialización
del Trivium, se decidió añadir una señal que permitiera decirle
al emisor si el receptor estaba preparado para recibir mensajes.
Tampoco se han implementado opciones de configuración de
flancos de reloj para la generación y recepción de los mensajes.
Los mensajes se generan con el flanco de subida del reloj y se
muestrean en el receptor con el flanco de bajada.

Otras funcionalidades:
•
Al recibir un pulso en una entrada de inicio, procederá
a cifrar y enviar los datos (mensaje y CRC).
•

Tendrá una señal de reset asíncrono.

Con todo esto, para el protocolo de comunicaciones el
emisor genera una señal de reloj, una señal que indica el inicio
de la transmisión del mensaje y una señal para los datos y el
receptor genera una señal indicando si está listo para recibir un
mensaje. La tabla 1 esquematiza y muestra los nombres
utilizados por estas señales.

•
El mensaje a transmitir será la XOR de cada bit del
mensaje plano (sin cifrar) con el bit generado por el Trivium.
B. Descripción de bloques del receptor
El receptor cuenta con los siguientes bloques:
a.

Visualizador 7-segmentos
TABLA 1: DESCRIPCIÓN DE LAS SEÑALES ENTRE EMISOR Y RECEPTOR

Este bloque coincide con el bloque del emisor. Tomará los
datos almacenados en el registro de datos y los visualizará en
los visualizadores 7-segmentos. Este bloque hará uso del dato
almacenado en el registro de longitud para visualizar sólo los
datos correspondientes al mensaje recibido.
b.

send

Cifrador Trivium

Este bloque se usará para el descifrado de los datos, pero
tendrá el mismo comportamiento que en el emisor. Al igual
que en el emisor, el control del funcionamiento del Trivium se
hará desde el bloque de control.
c.

data

Comprobación CRC

Control de recepción de mensajes

El receptor contará con un bloque de control de la
recepción de mensajes. Para ello tendrá que gobernar el
funcionamiento del Trivium e interpretar las señales del
protocolo de comunicaciones.

ready

Señal que indica que
está preparado para
recibir datos. Cuando
esté a ‘1’ significa que
puede recibir datos.

clk

La señal de reloj será la que provenga del emisor y deberá
controlar la señal de reloj del Trivium para que sólo se genere
cuando haya que descifrar un dato.

send
ready

Otras funcionalidades:

data

•
Deberá proporcionar una señal indicando que está
disponible para recibir datos.
•

Receptor

.
La figura 3 muestra un diagrama temporal con los momentos
en los que se activan las distintas señales en la transmisión de
un mensaje. El procedimiento para el envío de un mensaje es
el siguiente: el emisor comprueba si la señal ready está en ‘1’.
Si es así activa la señal send y comienza el envío de datos.
Cuando la se ha enviado el último dato vuelve a poner send a
‘0’. Mientras está recibiendo datos, el receptor pone la señal
ready a ‘0’, indicando así que está recibiendo datos. Una vez
que termina la recepción la señal ready vuelve a estar a ‘1’.
:

Antes de dar por bueno el mensaje recibido deberá
comprobar el CRC recibido. Si éste es correcto entonces se
dará por bueno.
d.

Emisor
Señal de reloj del
sistema
Señal que activa el
inicio de los datos.
Cuando esté a ‘1’
significa que se están
enviando datos.
Señal que contiene el
mensaje enviado

clk

Fig. 3: Diagrama temporal de una transmisión.

Tendrá una señal de reset asíncrono.
D. Desarrollo del trabajo
Este trabajo fue desarrollado por dos alumnos, uno de ellos
se encargó del diseño del emisor y otro del diseño del receptor,
aunque compartieron el diseño de aquellos bloques comunes a
ambas partes. Tras la entrega de las especificaciones por parte
del profesor, se tuvieron tres sesiones de seguimiento, en las
que se solventaron las dificultades que los alumnos se fueron
encontrando, se cerraron pequeños detalles de especificaciones
que no habían quedado claros en el documento original y se
planificaron las pruebas de verificación a realizar sobre los

•
Cuando reciba los datos los irá descifrando y
almacenando en un registro de datos. Además, al terminar
almacenará la longitud del mensaje recibido en un registro de
longitud.
C. Protocolo de comunicaciones
Para la comunicación de los mensajes se ha utilizado un
protocolo serie síncrono que fuera lo más sencillo posible. Para
ello se tomó como base un protocolo SPI, pero simplificándolo.
Como la comunicación se pretendía que fuera únicamente de
un emisor a un receptor, se suprimió la opción de transmitir
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diseños, tanto para cada diseño de forma individual como para
los dos diseños de forma conjunta.

Fig. 4: Fotografía del montaje experimental.

Finalmente, en una última sesión, se pasó a la
implementación de los diseños en dos placas Basys2 de
Digilent y la prueba final de interconectarlas para el envío y
recepción de diferentes mensajes. Se verificó que el sistema
funcionó correctamente, comprobando en los visualizadores
siete segmentos de cada una de las placas el mensaje enviado y
el mensaje recibido. La utilización de este mecanismo, aunque
muy limitante en el número de bits del mensaje a transmitir,
posibilitó realizar la comprobación experimental del
funcionamiento de forma muy visual y sin necesidad de utilizar
equipos adicionales de laboratorio (en concreto de analizadores
lógicos). La figura 4 muestra una fotografía del montaje. La
placa de la izquierda se corresponde con el emisor y la de la
derecha con el receptor. Los visualizadores de ambas placas
muestran el mismo valor, lo que significa la correspondencia
entre mensaje enviado y mensaje recibido.

dicha asignatura. El trabajo que han realizado los alumnos les
ha permitido, no sólo enfrentarse a una aplicación cercana a un
caso real y a unas herramientas comerciales, sino que también
les ha permitido adquirir una serie de destrezas adicionales: se
han enfrentado a un documento de especificaciones, teniendo
que cerrar aquellas que no quedaron bien especificadas en el
documento original. También han tenido una experiencia de
trabajo en equipo, pues aunque cada alumno se encargó de una
parte del diseño, tuvieron que estar coordinados en todo
momento para conseguir que los datos fuesen transmitidos de
forma correcta.
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Resumen—Este trabajo abarca la aplicación de técnicas de
calidad de servicio en redes de conmutación de paquetes. Para ello
se presenta una metodologı́a basada en técnicas de virtualización.
Con ello se aporta al alumno un enfoque muy práctico y un
entorno fácilmente accesible, todo ello desde un punto de vista
adecuado a la titulación de Grado en Ingenierı́a Informática,
Tecnologı́as de la Información.

I.

software y sistemas operativos, adquiridos por el alumnado
en cursos anteriores. En este contexto, el principal objetivo
establecido en la asignatura es el adquirir los conocimientos
necesarios relativos a:
El despliegue de infraestructuras de red a nivel lógico
y de aplicación.
Seguridad en redes de computadores.

I NTRODUCCI ÓN

El trabajo presentado se incluye dentro de la docencia
impartida en la asignatura de Tecnologı́as Avanzadas de la
Información, asignatura de tercer año del Grado en Ingenierı́a
Informática - Tecnologı́as Informáticas de la Universidad de
Sevilla.
A lo largo del documento se presenta la experiencia docente de la aplicación de un nuevo programa de laboratorio
paralelo al programa teórico. Este programa de laboratorio,
además de mantener la coherencia con el anterior, persigue la
aplicación de tecnologı́as en auge, como son la virtualización
y el cloud computing junto con la aplicación de técnicas de
calidad de servicio.
El programa de laboratorio se plantea de forma incremental, es decir, aunque cada laboratorio tiene unos objetivos
concretos, en su conjunto todos los laboratorios construyen
un sistema completo con una determinada arquitectura de red.
Finalmente, usando dicha arquitectura y una serie de servicios,
se trabaja sobre técnicas de calidad de servicio para redes de
conmutación de paquetes.
El trabajo está organizado como sigue: en el siguiente
apartado se presenta la metodologı́a docente que se sigue en
la asignatura. Posteriormente se analiza el desarrollo práctico
de la misma, y finalizaremos mostrando los resultados y
conclusiones más relevantes obtenidos en los dos años de
impartición de la asignatura.

Servicios avanzados de red, ası́ como su ordenación
mediante técnicas de prioridad y/o calidad de servicio.
Adicionalmente a estos objetivos, transversalmente se contempla la introducción a la administración de sistemas Unix
y el uso de tecnologı́as de virtualización. Al ser esta última
una tecnologı́a con un amplio ámbito de aplicación, en la
asignatura se usa en el campo de arquitectura de redes y
despliegue de servicios. El uso de esta tecnologı́a pretende
aportar dos visiones al alumno: realidad de mercado respecto
a arquitecturas cloud y facilidad de uso de entornos flexibles
con pocos recursos.
Para lograr los objetivos anteriormente descritos, el contenido teórico de la asignatura se estructura en cuatro bloques.
El primero de ellos se centra en los fundamentos de la
seguridad en redes: conceptos generales, principales problemas
y amenazas y seguridad perimetral [1], [2]. El segundo atiende
a la interconexión segura de equipos, profundizando en las
Virtual Protect Networks (VPN) [3]. En el siguiente bloque
se estudia y analiza la gestión del tráfico y de la calidad de
servicios Q O S en redes [4], [5], [6], centrándose en el control
del ancho de banda y el marcado de paquetes. Por último, se
enumeran algunos servicios avanzados de red, con el objetivo
de que el desarrollo de este punto lo lleve a cabo el alumno de
forma tutorizada y con el apoyo de las sesiones de laboratorio,
profundizando en el servicio que prefiera.
II-A.

II.

O BJETIVOS Y METODOLOG ÍA

El objetivo principal del programa de laboratorio es dotar a
los egresados de los conocimientos necesarios para la puesta en
marcha de los sistemas informáticos requeridos por cualquier
organización. Se toman como base los conocimientos básicos
de networking, arquitectura de computadores, ingenierı́a del
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Estructura de laboratorios

Los laboratorios de la asignatura complementan los conocimientos adquiridos en la parte teórica, presentando una estructura muy similar. Se dividen en cinco bloques, pensados para
desarrollarse en el orden indicado. Cada sesión se inicia con
una introducción de las tecnologı́as a emplear, completando
los conocimientos teóricos impartidos previamente; seguidos
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Entorno presente en el equipo del alumno

Figura 1.

Esquema de configuración de la red virtual.

de una parte guiada, con el fin de que el alumno se familiarice
con las herramientas; y concluye con una parte no guiada, que
permite afianzar y profundizar en los conocimientos adquiridos, ası́ como en su aplicación práctica.
Todos los bloques se desarrollan en el contexto de la
arquitectura de laboratorio presentada en la Fig. 1, en la que
se distinguen dos redes: la 192.168.0.0/24, privada para cada
alumno, y la 192.168.20.0/24, común para todo el aula. La red
192.168.20.0/24 es una red virtual montada sobre la propia
red fı́sica empleada en las aulas de laboratorio. Tiene acceso
a internet a través del equipo aula-gw, configurado como
puerta de enlace. Cada alumno tiene reservada dos direcciones
consecutivas de esta red, una para el equipo gateway y otra
para su equipo anfitrión, anfitrión-alumno. De este modo, es
posible crear la infraestructura necesaria para la realización
de los laboratorios empleando los recursos existentes y minimizando su impacto en estos últimos. La red privada, junto
con los equipos que la componen (vbox1, vbox2 y gateway),
está virtualizada empleando el software V IRTUAL B OX [7], de
O RACLE. De ese modo, las sesiones de laboratorio no precisan
de las infraestructuras del aula, por lo que el alumno puede
trabajar en otros entornos, por ejemplo desde su casa. Para ello,
únicamente tendrı́a que modificar la configuración de red de su
equipo, anfitrion-alumno y de la interfaz eth1 de la máquina
virtualizada gateway.
El propósito del primer bloque es la preparación de una
arquitectura básica de red, Fig. 1, que se enriquecerá con
nuevos servicios y caracterı́sticas a lo largo de las sucesivas
sesiones. Haciendo uso de la tecnologı́a de virtualización se
crean las tres máquinas virtuales con el Sistema Operativo
(SO) U BUNTU S ERVER 12.04 [8]. Estas máquinas son configuradas según el esquema de red anteriormente presentado.
El siguiente bloque complementa los conceptos de seguridad vistos en la parte teórica, y tiene como objetivo la
implementación del cortafuegos en la máquina virtual gateway,
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Fig. 1, empleando la herramienta IPTABLES, componente del
framework NETFILTER del núcleo de L INUX [9], [10]. Para
ello, se introduce su funcionamiento y uso, haciendo énfasis
en el filtrado de paquetes, traducción de direcciones (Network
Address Translation, NAT) y creación de log.
El tercer laboratorio se corresponde con el segundo bloque
teórico. Su propósito es el de crear y configurar una VPN [3]
en el entorno virtual de desarrollo, creando las interfaces tun0
en los equipos virtualizados (Fig. 1). Para ello se hace uso
de la tecnologı́a O PEN VPN de O PEN VPN T ECHNOLOGIES ,
I NC [11].
En la cuarta sesión se añaden los servicios HTTP y
HTTPS a la máquina vbox1 y FTP y FTPS a la máquina
vbox2, Fig. 1. Se concede plena libertad a los alumnos para la
selección, instalación y configuración de los recursos software
que implementen estos servicios. Además se debe configurar
el cortafuegos de la máquina gateway para permitir el acceso
a estos recursos desde el exterior. El objetivo de esta práctica
es dotar a la arquitectura de red de los servicios necesarios
para desarrollar la última sesión de laboratorio.
Por último, en el quinto laboratorio se completa la arquitectura de red con mecanismos de control de tráfico y calidad
de servicio, desarrollando de forma práctica el tercer bloque
teórico. Este último laboratorio es el más extenso de todos,
abarcando aproximadamente el 40 % de todo el programa.
Tomando como base todos los conocimientos adquiridos
en el transcurso del curso, la asignatura finaliza con un trabajo
a desarrollar por parte del alumno, consistente en la adición
de un servicio avanzado a la arquitectura de red completada
a lo largo de las sesiones de laboratorio, Fig. 1. Algunos
de ellos son una auditorı́a de seguridad sobre la arquitectura
de laboratorio, la configuración de un proxy transparente e
inverso con servicios de balanceo de carga, monitorización de
servicios de red empleando herramientas como NAGIOS [12]
y M UNIN [13] e instalación, configuración y comparación
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de servicios de almacenamiento en la nube: BTS YNC [14]
y OWN C LOUD [15].
III.

C ALIDAD DE SERVICIO

L INUX ofrece gran multitud de mecanismos de control de
tráfico. Sin embargo, su uso y configuración presentan cierta
complejidad, debido al elevado número de alternativas, su
escasa documentación y su enfoque centrado en el desarrollo e
incorporación al núcleo de nuevos módulos, frente a la usabilidad. Dada la gran variedad de módulos, han sido seleccionados
los más utilizados en entornos reales.
III-A.

Fundamentos teóricos

El control de tráfico en L INUX [6] realiza cuatro operaciones: conformado de tráfico, reordenación de paquetes, vigilancia y eliminación de paquetes. Estas operaciones se realizan
configurando cada interfaz de red con múltiples disciplinas,
que pueden llevar asociada una o varias colas, de modo que
los paquetes que llegan a la interfaz se ubican en alguna cola
de las existentes. La cola inicial para cada paquete depende
de la clasificación. Ası́, el núcleo decide cual es la disciplina
y la cola inicial para cada paquete mediante listas de reglas,
llamados filtros.

clase concreta del árbol. También es posible asociar filtros
a otros nodos internos, obteniendo caminos con múltiples
puntos de decisión. Esta segunda solución presenta una mayor
complejidad, y únicamente está indicada en situaciones donde
existen multitud de filtros por cuestiones de eficiencia.
Tal y como se comentó anteriormente, las disciplinas de
colas se estructuran jerárquicamente formando un árbol, donde
cada nodo se corresponde con una clase o una disciplina. A la
hora de asociar un filtro, es necesario poder identificar unı́vocamente cada uno de los nodos, con el fin de poder ubicar cada
paquete en el nodo correspondiente. Este identificador es una
pareja de números llamados número mayor y número menor,
separados por “:“, y serán asignados explicita o implı́citamente
durante la configuración. Los números mayores siempre identifican las disciplinas, ası́, cada disciplina tendrá un número
mayor distinto. En cambio, el número menor identifica a cada
clase hija (de una disciplina), siendo el número mayor el
mismo para todas las clases hijas de la misma disciplina.
Una vez introducidos los principales conceptos, pasaremos
a enumerar las disciplinas más relevantes. De la diversidad
de disciplinas implementadas en el núcleo de Linux se han
escogido las siguientes para su estudio en el laboratorio.
PFIFO y BFIFO: Disciplinas simples basadas en una
cola FIFO (First In First Out) de un tamaño fijo en
paquetes (PFIFO) o bytes (BFIFO).

En la implementación realizada en L INUX, las disciplinas
de cola se asocian jerárquicamente formando una estructura
en forma de árbol, que toma cono nodo raı́z la interfaz
de red. Posteriormente, a ciertos nodos se adjuntan reglas,
denominadas filtros, para decidir cual es el nodo destino de
cada paquete. Algunas disciplinas van más allá de ser un
simple nodo de la jerarquı́a, incluyendo subnodos o clases
hijas, donde se pueden encolar los paquetes. En la Fig. 2
se muestra un esquema con una posible configuración con
diferentes disciplinas y clases. Para entender este mecanismo,
es necesario profundizar en los tres tipos de elementos que
forman parte del árbol: disciplinas, clases y filtros.
Las clases siempre forman parte de una disciplina, no
pueden existir fuera de ellas, siendo su principal uso el de
la clasificación de los paquetes. De ese modo, si se desea
utilizar una disciplina de colas de prioridad, con 5 colas de
prioridad diferentes, en vez de crear 5 disciplinas en el árbol,
la disciplina cola de prioridad incluye la posibilidad de añadir
clases hijas, donde cada clase hija contiene una cola diferente
con una prioridad asignada. Ası́, con una única disciplina se
consigue esta configuración.
Respecto a las disciplinas, éstas poseen 4 funcionalidades:
aceptar los datos, reordenar su envı́o, retrasarlo o eliminarlo
de la cola. Además, no todas las disciplinas implementadas
disponen de clases hijas, distinguiéndose dos tipos: disciplinas
sin clasificación (classless) y disciplinas con clasificación
(classful).
Atendiendo a los filtros, se definen como reglas de clasificación. En este punto, es preciso conocer como el núcleo de
Linux interactúa con el árbol jerárquico de disciplinas creado
por el administrador del sistema. El punto de entrada de los
paquetes es siempre la raı́z de la jerarquı́a. Ası́, cuando los
paquetes llegan a una interfaz de red, se les aplican los filtros
asociados a la raı́z de la jerarquı́a. De ese modo, a través de
la evaluación de los filtros los paquetes se encolan en una
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PFIFO FAST: Disciplina estándar consistente en una
cola FIFO dividida en tres bandas de prioridad relacionadas con el campo TOS de los paquetes IP V 4.
SQF (Stochastic Fairness Queueing): Disciplina
llamada estocástica equitativa basada en la autodetección de flujos, reordena los paquetes para tratar
equitativamente a cada flujo.
TBF (Token Bucket Filter): Disciplina de cubeta con
fichas para la regulación de la velocidad.
Las disciplinas con clasificación seleccionadas para el
laboratorio son las siguientes:
PRIO: Disciplina de cola con bandas de prioridad
configurables, no implementa regulación de velocidad.
HTB (Hierarchy Token Bucket): Disciplina que comparte el ancho de banda entre clases hijas, garantizando un ancho de banda en cada clase, además de
priorizar y regular la velocidad del mismo modo que
la disciplina sin clasificación TBF.
Además de las enumeradas anteriormente, se propone al
alumno el estudio y prueba de otras existentes de manera opcional como son: CHOKE (CHOose and KEep for responsive
flows), CBQ (Class Based Queueing), DRR (Deficit Round
Robin Scheduler) y RED (Random Early Detection)
III-B.

Herramientas de configuración

Aunque existe una gran variedad de implementaciones de
disciplinas, todas ellas presentan un modo de configuración
homogéneo, a través de una única herramienta, TC [6]. Por lo
tanto, la sintaxis y un conjunto de opciones son comunes a
cualquier implementación y, para cada disciplina, únicamente
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Figura 2.

Ejemplo de jerarquı́a HTB tı́pico de una conexión ADSL.

es necesario introducir aquellos parámetros de configuración
especı́ficos.
El comando TC posee tres modos, cada uno de ellos
destinado a manipular un elemento diferente del sistema de
control de tráfico: disciplinas, clases y filtros. Dado que su
explicación en detalle trasciende los objetivos de este artı́culo,
su sintaxis y uso se mostrarán a través de ejemplos.
En el modo de configuración de disciplinas, además de
especificar la disciplina y su configuración especı́fica, se debe
indicar el identificador del nodo y su nodo padre en la
jerarquı́a. Algunos ejemplos se muestran en el Código 1, lı́neas
7 (HTB en la raı́z de la jerarquı́a), 21-22 (SFQ) y 36-37
(PFIFO), que hace referencia a la Fig. 2.
El modo de configuración de clases únicamente puede
ser usado cuando se está configurando una disciplina con
clasificación. Su sintaxis es muy similar a la empleada para
las disciplinas, aunque con algunas particularidades. Para la
disciplina HTB mostrada en la Fig. 2, se pueden ver algunos
ejemplos de configuración en el Código 1, lı́neas 11-12, 19-20,
27-28 y 34-35.
A diferencia de la sintaxis para clases y disciplinas, los
filtros mantienen una sintaxis similar, independientemente de
la disciplina que se esté configurando. Los filtros se adjuntan a determinados nodos de la jerarquı́a de disciplinas con
clasificación, constituyendo una lista, que tiene asociada una
prioridad representada por un número natural, tomando 1 como
la más prioritaria. Ası́, cuando un filtro se añade a un nodo se
debe especificar un parámetro de prioridad, añadiéndose a la
lista donde residen todos los filtros de igual precedencia. De
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ese modo, dados todos los filtros de un nodo, se evalúan y se
aplican, si corresponde, en primer lugar aquellos localizados
en listas de mayor prioridad y, dentro la misma lista, siguiendo
un orden secuencial de inclusión.
El clasificador se compone de dos partes diferenciadas:
un conjunto de comprobaciones o patrón de búsqueda, y una
acción a realizar sobre el paquete que encaje en el patrón,
generalmente el encaminarlo a un nodo de la jerarquı́a. El filtro
nos permite clasificar mensajes según el contenido del paquete
de nivel 3 del modelo OSI, por ejemplo un determinado
valor en un campo de la cabecera IP. En la especificación
de un filtro, el clasificador constituye la parte más compleja,
debido a la variedad de opciones disponibles, cada una con
una sintaxis propia. Los clasificadores más utilizados son dos:
FW , que basa la decisión en netfilter y u32, capaz de analizar
los campos de los paquetes a nivel de bits, aplicando máscaras
y desplazamientos. Se pueden ver algunos ejemplos de filtros
empleando el clasificador U 32 en el Código 1, lı́neas 39-48.
III-C.

Contenido de la sesión de laboratorio

El objetivo de la sesión de laboratorio es la puesta en práctica, de forma directa, de los conocimientos adquiridos, ası́ como
el realizar pruebas en entornos reales, y no únicamente en el
entorno virtualizado. Para ello y, atendiendo a la arquitectura
de red montada a lo largo de las anteriores sesiones, el alumno
debe aplicar a la interfaz eth1 de la máquina gateway, Fig. 1,
distintas polı́ticas de calidad de servicio, culminando con una
configuración más compleja, que se muestra en la Fig. 2.
Esta última polı́tica es de aplicación directa en conexiones
ADSL en entornos domésticos, y tiene como objetivo regular
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el tráfico saliente a internet, asegurando el servicio DNS y
dando prioridad al tráfico HTTP y SSH en primer lugar,
seguido de otros protocolos no especificados y, por último,
el tráfico IMAP y SMTP, en ese orden.
A continuación se muestra el código necesario para configurar la interfaz eth1 de la máquina gateway, según el
fragmento señalado del árbol mostrado en la Fig. 2:
Código 1. Configuración, para la interfza eth1 de la máquina gateway, del
fragmento seleccionado del árbol de la Fig. 2.
1 # Borrar una configuración anterior.
tc qdisc del dev eth1 root
3

#### Estructura de árbol (clases y disciplinas) ####
#Configuración de disciplina HTB en nodo raı́z.
#Lo no clasificado toma la clase id 1:99
7 tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb default 99
5

#Clase id 1:2 configurada para tráfico hacia
#internet. Ancho de banda máximo de 600Kbit.
11 tc class add dev eth1 parent 1:0 classid 1:2 htb \
rate 600 ceil 6000 burst 3000
9

13

#Clases id 1:99 y 299:0 configuradas para tráfico
#no clasificado. Ancho de banda asegurado de 100Kbit
#y máximo de 600Kbit.
17 #Al tráfico se le aplicará,
#adicionalmente, una disciplina SFQ.
19 tc class add dev eth1 parent 1:2 classid 1:99 htb \
rate 100kbit ceil 600 quantum 5000 prio 1
21 tc qdisc add dev eth1 parent 1:99 handle 299: sfq \
perturb 5
15

23

#Clase id 1:21 configurada para tráfico DNS.
#Ancho de banda asegurado de 25Kbit y máximo
#de 100Kbit.
27 tc class add dev eth1 parent 1:2 classid 1:21 htb \
rate 25kbit ceil 100kbit prio 0
25

29

#Clases id 1:22 y 222:0 configuradas para tráfico
#SSH y HTTP. Ancho de banda asegurado de 400Kbit y
#máximo de 600Kbit. Al tráfico se le
33 #aplicará, adicionalmente, una disciplina PFIFO.
tc class add dev eth1 parent 1:2 classid 1:22 htb \
35
rate 400kbit ceil 600 prio 1
tc qdisc add dev eth1 parent 1:22 handle 222: pfifo \
37
limit 100
31

Figura 3. Terminal con las estadı́sticas del enlace empleando la herramienta
TC . Las disciplinas están rodeados por un cuadrado y las clases por una elipse.

#### Filtros de clasificación ####
#Tráfico HTTP y SSH hacia nodo id 1:22
41 tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1:0 prio 2\
u32 match ip sport 80 0xffff flowid 1:22
43 tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1:0 prio 2\
u32 match ip sport 22 0xffff flowid 1:22
39

Curso 2013
No
presentado
13%

45

Suspendido
11%

#Tráfico DNS hacia nodo id 1:21
47 tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1:0 prio 2\
u32 match ip dport 53 0xffff flowid 1:21

Por último, una vez aplicada una polı́tica de Q O S, el
alumno puede comprobar su funcionamiento a través de un
script que, haciendo uso de la herramienta TC, muestra las
estadı́sticas de los distintos nodos del árbol. En la Fig. 3
se muestra la salida, en un instante determinado, de las
estadı́sticas para el ejemplo de jerarquı́a HTB de la Fig. 2.
Adicionalmente, algunos alumnos han comprobado su funcionamiento en un entorno doméstico real, con tráfico generado
en su propia red privada.
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Figura 4.

Resultados académicos del curso 2012/13 y 2013/14.

Bilbao del 11 al 13 de Junio del 2014

XI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica

IV.

R ESULTADOS

[2]

Tras dos años de docencia, se recogen los resultados
académicos obtenidos por los alumnos, mostrados en la Fig. 4,
ası́ como el número de laboratorios realizados. Existen dos vı́as
para superar la asignatura: evaluación ordinaria, en la que los
alumnos deben presentarse a un examen teórico y práctico,
y evaluación continua, en la que se sigue la metodologı́a
presentada en el artı́culo. En este sentido, para superar los
laboratorios, es necesario realizar los 3 primeros bloques. En
el curso 2013, el 58, 5 % aprobó siguiendo la metodologı́a
aquı́ descrita, suponiendo el 76, 9 % de los aprobados totales
(87, 8 % de los presentados), frente al 47, 6 % del curso 2014,
que supusieron el 75 % de los aprobados totales de ese año
(81, 3 % de los presentados). Se puede apreciar que se mantiene el porcentaje de aprobados empleando esta metodologı́a
respecto a los aprobados totales. El descenso de los aprobados
totales se debe a la transición a los nuevos planes de estudio:
el año pasado gran cantidad de alumnos provenı́an del plan
antiguo, con mayor conocimientos de redes de computadores,
debido a una estructuración distinta de las asignaturas, unido
al hecho de que muchos de ellos tenı́an aprobadas asignaturas
de cursos superiores, con gran parte de los conceptos ya
interiorizados.
Con respecto al grado de completitud de las sesiones de
laboratorio, destaca que en el curso 2012/13 un 56 % de los
alumnos totales realizaron, completa o parcialmente el último
bloque de calidad de servicio. Este resultado ha descendido
en el último curso a un 30 % por los motivos mencionados
anteriormente.

[3]

[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

[12]
[13]
[14]
[15]

S. Northcutt, L. Zeltser, S. Winters, K. Kent, and R. W. Ritchey, Inside
Network Perimeter Security (2Nd Edition) (Inside). Indianapolis, IN,
USA: Sams, 2005.
M. Feilner, OpenVPN: Building and Integrating Virtual
Private Networks. Packt Publishing, 2006. [Online]. Available:
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1202604
J. W. Evans and C. Filsfils, Deploying IP and MPLS QoS for Multiservice Networks: Theory & Practice. San Francisco, CA, USA: Morgan
Kaufmann Publishers Inc., 2007.
J. F. Kurose and K. W. Ross, Computer Networking: A Top-Down
Approach, 6th ed. USA: Addison-Wesley Publishing Company, 2009.
B. Hubert, “Linux advanced routing & traffic,” http://www.lartc.org/,
2014.
Oracle, “Virtualbox web page,” https://www.virtualbox.org/, 2014.
Canonical, “Ubuntu server web page,” http://www.ubuntu.com/server,
2014.
R.
Russell,
“Linux
networking-concepts,”
http://www.netfilter.org/documentation/, 2001.
M. Rash, Linux firewalls : attack detection and response with iptables,
psad, and fwsnort. San Francisco: No Starch Press, 2007, index.
[Online]. Available: http://opac.inria.fr/record=b1124526
M. Feilner, Beginning OpenVPN 2.0.9: Build and Integrate Virtual
Private Networks Using OpenVPN, ser. From technologies to
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manual,”
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Por último, respecto a las principales dificultades encontradas por los alumnos, destaca especialmente la barrera de
entrada que supone el uso de consola en la administración
de sistemas UNIX, especialmente cuando el único medio de
interacción empleado mayoritariamente por el alumnado es la
interfaz gráfica de M ICROSOFT W INDOWS, siendo marginal
el uso de la consola de sistema.
V.

C ONCLUSIONES

Con el programa de laboratorio presentado en este trabajo
se ha conseguido aportar al alumno un punto de vista mucho
más práctico en el ámbito de arquitectura de redes, virtualización y calidad de servicio dentro del marco de la titulación.
Además se ha desarrollado el programa de laboratorio
empleando elementos que son muy accesibles, como es V IR TUAL B OX y L INUX , facilitándole el trabajo al alumno en
entornos ajenos al laboratorio.
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