
La plataforma MBED para la enseñanza de la 
electrónica aplicada al diseño de productos 

 

Miguel Macías Macías, Carlos J. García Orellana, 
Horacio M. González Velasco, Antonio García Manso  

Dpto. Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 
Universidad de Extremadura - UEX 

Avda. de Elvas, s/n, Badajoz, España 
(miguel, carlos, horacio, antonio)@capi.unex.es  

Juan E. Agudo Garzón 
Dpto. Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos 

Universidad de Extremadura - UEX 
Avda. de Elvas, s/n, Badajoz, España 

jeagudo@unex.es  

 
 

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. 
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I.  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. 

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. 

 

 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). 

 

Fig. 1. Moistly: Avisador de riego para plantas 

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. 

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.  

 

Fig. 2. WearAir: Camiseta para monitorización de la calidad del aire 



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]. 

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. 

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]. 

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]. 

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.  

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 

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.  

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. 

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. 

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. 

 

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. 

MBED por tanto es una plataforma que ofrece librerías, 
diseños hardware y herramientas online para prototipado 



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, Seedduino-
Arch.  

 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). 

 

Fig. 4. El ARM MBED con microcontrolador NXP LPC1768 

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: 

 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. 

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). 

 

Fig. 6. Baseboard orange 

Otro ejemplo de baseboard de reciente aparición es la 
mbed application board (Fig. 7) diseñada para realizar un gran 



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. 

 
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. 

 

Fig. 8. Programa para escribir en un display LCD con el ARM MBED. 

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. 

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 



inversores MOSFET) que nos permitirá atacar cargas a partir 
de la salida de un microcontrolador. 

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. 

5.- Etapas amplificadoras básicas: Estudio del amplificador 
inversor y no inversor con LM741. 

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. 

8.- Manejando entradas y salidas analógicas con MBED: 
Diseño de un termómetro analógico con salida en 
código binario. 

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. 

13.- Manejando el sistema de ficheros: Construcción de 
una nariz electrónica sencilla. 

14.- El display LCD con MBED: Monitorizando 
información de distintos sensores. 

15.- Conectando el MBED a internet (Internet de las 
cosas): Publicando información obtenida de los 
sensores en  ThingSpeak [19]. 

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 

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. 

 

Fig. 9. Diseño opcional realizado por un grupo de alumnos del curso 
2012/2013. 

El robot opera de la siguiente manera: 

 El funcionamiento comienza cuando se pulsan 
cualquiera de los sensores de detección de obstáculos. 

 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.  

En la figura 10 podemos observar el código en C que 
gobierna la funcionalidad del robot. 

IV. 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.  

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 



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. 

Aunque este trabajo se ha centrado en una asignatura de 
una titulación en concreto, el enfoque puede ser válido en 
otros muchos casos en el que la problemática sea parecida, 
nuevos títulos de grado no directamente relacionados con la 
electrónica en el que la enseñanza de la misma se restrinja por 
ejemplo a una única asignatura. 

En la adaptación de los nuevos planes de estudio 
universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) que se ha llevado a cabo recientemente en la 
universidad española las materias relacionadas con la 
electrónica han perdido créditos en multitud de estos planes de 
estudio. Este es el caso, por ejemplo, del Grado en Ingeniería 
Informática, en cualquiera de sus tres versiones en la 
Universidad de Extremadura, que ha pasado a tener una única 
asignatura (Fundamentos de Electrónica) de 6 créditos en 
primer curso del plan de estudios. 

 

Fig. 10. Codigo que controla el comportamiento del robot de la figura 9. 
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