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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 labora-
torio. 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. INTRODUCCION

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 desarro-
llo 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

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. ESCENARIO DE USO

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 apren-
dizaje 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 asig-
natura de Electrónica digital configuran los conocimientos
fundamentales que deben adquirir los estudiantes en las tec-
nologías 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 Microproce-
sadores, constituye para los alumnos de la especialidad de



Fig. 1. 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.

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.

• 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 proce-
sadores 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 progra-
mación.

• Conocer y aplicar las posibilidades de conexión de los
procesadores con otros dispositivos electrónicos tanto
digitales como analógicos.

III. ORGANIZACIÓN 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

Fig. 2. Sistema digital PICTOR montado.

PICTOR (fig. 2), que les servirá para realizar las prácticas
durante el curso.

Las prácticas que deberán realizar a lo largo del curso se
enmarcan dentro de tres grandes categorías:

• 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 progra-
mación compatibles con el trabajo en grupo.

• Práctica libre orientada al desarrollo de un sistema
integral con cierto grado de innovación.

La realización de cada práctica se divide en tres fases:

• Antes de acudir al laboratorio, deben preparar cada
práctica. Esto consiste en leer distintas fuentes biblio-
gráficas 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 pre-
viamente 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. EL SISTEMA PICTOR

El sistema PICTOR fue diseñado por profesores del De-
partamento de Electrónica y Telecomunicaciones de la Uni-
versidad 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 marcada-
mente los objetivos perseguidos en el diseño de la asignatura.



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 cier-
tos 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. LAS PRÁCTICAS

A. Prácticas de Montaje

En las primeras sesiones de prácticas, los alumnos proced-
erán 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.

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 precau-
ciones 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 estudi-
antes avancen progresivamente en los conceptos fundamentales
de la asignatura:

1) Utilización de la aplicación de desarrollo de progra-
mas: En esta práctica los estudiantes se familiarizarán con la
aplicación de desarrollo y se habituarán a las normas de cons-
trucción 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



y, además, utilizarán rutinas creadas por otras personas, nue-
vamente 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 corres-
pondientes rutinas.

5) Interrupciones y periféricos: En esta práctica los estu-
diantes 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 in-
terrupción 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:

• Estructuración de programas.

• Manejo de periféricos internos y externos.

• Máquinas de estados, eventos y acciones.

• Interrupciones.

• Diagramas de flujo.

• Diagramas de estados, eventos y acciones

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 mod-
ular, 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

en las restantes prácticas. Los requisitos que se valoran en el
producto entregado son los siguientes:

• Originalidad. En la evaluación se castigan los produc-
tos 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 ten-
sión y medición de la salida.

• Polímetro digital.

• Coche con seguimiento de línea o carril.

• Consola electrónica de juegos.

VI. RESULTADOS

Los niveles de aprendizaje adquirido han sido muy sa-
tisfactorios, 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, de-
bidamente 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



que evaluar innumerables programas mal estructurados, ine-
ficientes, 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. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

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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