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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-Boole-

Deusto que integra un software de diseño suficientemente 

conocido (Boole-Deusto) con el laboratorio remoto WebLab-

Deusto-FPGA para ofrecer al profesor y al alumno un entorno de 

prototipado rápido de electrónica digital. 
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I.  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. 

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. 

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. 

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]. 

Uno de los problemas típicos del proceso de enseñanza-
aprendizaje 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. 

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.  

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 



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. 

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. 

 

Fig. 1. Clasificación de circuitos digitales básicos 

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. 

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. 

 

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. 

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. 

¿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. 

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. 

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 Boole-
WebLab-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). 



III. 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 flip-
flop 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. 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. 4. Pantalla inicial de Boole-Deusto 

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. 

 

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. 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 



puede ver la Fig. 7. En ella el alumno puede ver el V-K de 
diferentes formas, según sea el estilo de cada profesor. 

 

Fig. 7. V-K del detector de error 

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. 9. Pantalla de implementación del circuito digital 

 

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. 

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. 

 

 

Fig. 11. Simplificación hecha por el alumno y el resultado 



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. 12. Selección del WebLab Mode en Boole-Deusto 

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 Boole-
Deusto nos advierte de que debemos guardar en un fichero 
VHDL el sistema creado. 

 

Fig. 13. Aceso al WebLab-Deusto 

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. 

 

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. 15. Subir el fichero de control del sistema digital 

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 

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. 



 

 

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 flip-
flop tipo JK o D. 

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. 18. Selección del modo de sistema secuencial 

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. 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). 

 

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. 22. Circuito con flip-flop JK del control del motor 

 

Fig. 23. Simulación del sistema 

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. 

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. 24. Guardar el autómata como fichero VHDL. 

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. 25. Fichero VHDL del autómata del ejemplo del motor 

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.  

 

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. 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. 

Este tipo de proceso en conjunción con el laboratorio 
remoto, fomenta el aprendizaje autónomo y significativo del 
alumno. 

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]. 

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.  

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. 

 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”. 

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. 

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. 

 

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. 

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. 

 

Fig. 29. Experimentos con FPGA en WebLab-Deusto 



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. 

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. 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. 

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 

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. 

 

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. 

 

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. 

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: 



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. 

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. 

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. 

IV. LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO Y CONCLUSIONES 

A lo largo del trabajo, y en el ámbito de la electrónica 
digital básica, se ha diseñado un entorno de prototipado rápido 
que incluye una herramienta de diseño (Boole-Deusto), un 
laboratorio remoto (WebLab-Deusto) y un modelo de realidad 

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. 

Al mismo tiempo se diseñarán dos nuevos modelos de 
realidad aumentada. 
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