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Abstract— Este artículo propone una herramienta para facilitar 
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. 
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I.  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, 

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. 

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 



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 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. 

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 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. 

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. 

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 



 

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. 

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 

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. 

En la medida de nuestro conocimiento, no hemos 
encontrado ninguna aplicación de generación de preguntas que 



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. 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). 

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. 

La plataforma se puede ver como un libro de problemas on-
line. 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 

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. 

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.  

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 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. 



 
Dirección 

(en decimal) 
Contenido  

  
10 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. 

 

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. 

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. 

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. 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. 

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. 

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, 

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).  

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.  

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. 

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 

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. 



N 
Bit 
31 

C 
Bits 

30-23 

M 
Bits 
22-0 

  
 

 
 

Fig. 3. Formato IEEE754 precisión sencilla. 

 

También se puede representar en hexadecimal.  

Paso 2.b 

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. 

Paso 3.a 

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:  

B’ 0001 0100 0000 1001 = 1x212 + 1x210 + 1x23 +1 = 

= 4096 + 1024 + 8 + 1 = 5129 

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: 

H’1409 = 1x163 + 4x162 + 0x161 + 9  

= 1x4096 + 4x256 + 0 + 9 = 4096 + 1024 + 9 = 5129 

Paso 4 

Independientemente de la base utilizada en el paso anterior, 
la respuesta final en ambos casos es D’5129. 

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. Ejemplo de punto flotante 
Enunciado: Represente el número –36,25 en formato IEEE 

754 de precisión sencilla (figura 3) en hexadecimal. 

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). 

La resolución se descompone en los siguientes pasos: 

Paso 1 

El número es negativo, por tanto, el bit de signo es 1. El 
valor absoluto del número es D’36,25. 

Lo primero que debemos hacer es pasar el número 36,25 de 
decimal a hexadecimal, para lo que tendremos que hacer por 
partes: 

a) primero la parte entera,  D’36=H’24 

b) después la parte decimal, que sería D’0,25 x 16 = H’4 

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 2 

Nuestro objetivo es expresar el número en Normalización 
Fraccionaria omitiendo el bMS, es decir, buscamos la forma 
H’1,X.  

Desplazamos la coma a la izquierda hasta dejarlo en 
Normalización Fraccionaria: 

H’24,4  = H’24,4 x 160  = H’0,244 x 162 

Paso 3 

Lo convertimos en binario, sustituyendo cada dígito 
hexadecimal por el conjunto de 4 bits en binario: 

H’0,244 x 162  = B’0, 0010 0100 0100    x (24)2 = 

= B’0, 0010 0100 0100    x 28 

Paso 4 

Desplazamos la coma a la derecha para dejarlo en 
Normalización Fraccionaria omitiendo el bMS, ahora sí en 
Binario.  

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. 

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 

Paso 6 

En el paso 4 hemos calculado la mantisa. Vamos a ponerla 
de acuerdo al convenio IEE 754 Precisión sencilla. 

B’0 0100 0100  = B’001 0001 0 …0 (16 ceros, hasta 
completar los 23 bits) 

Paso 7 

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 = 

     H’      C       2       1       1      0        0       0       0     

Por tanto, la solución es H’C2110000. 

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. 



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. FUTUROS TRABAJOS 
La herramienta se encuentra en un estado inicial de 

desarrollo con un prototipo para comprobar nuestras hipótesis 
de diseño. Los siguientes trabajos están encaminados a  
completar la herramienta y poder evaluarla directamente con 
nuestros alumnos. Y a continuación poder generalizarla a otras 
materias.  

Al mismo tiempo y además de su primer objetivo de servir 
como libro de problemas on-line y dinámico, tenemos la 
intención de enlazar con otras herramientas ya existentes y de 
añadirle funcionalidades de otras. 

En primer lugar está el enlace con BeA [25]. BeA es una 
plataforma Web orientada al proceso de evaluación. La 
plataforma cuenta con funcionalidades de exámenes on-line y 
de corrección de exámenes manuscritos. La integración con 
esta plataforma se presenta como un complemento a las 
funcionalidades ya existentes. Por una parte, permitiría realizar 
exámenes con problemas tipo pero con distintos enunciados y 
distintas soluciones, lo que facilitaría la realización de 
exámenes on-line minimizando el riesgo de copia entre 
alumnos. Por otra parte, y ante la eventualidad de que un 
alumno fallase un problema de un examen, se le podrían 
recomendar y hacer el seguimiento de problemas similares (de 
la misma plantilla y de otras plantillas que pudiesen incidir en 
aquellos campos en los que falló). Esto conlleva una 
clasificación de las plantillas por su grado de dificultad y 
relación con los pasos de otras plantillas. 

Otra línea a incluir sería dotarle a la herramienta de e-
problemas de funcionalidades de chatterbot [26], para hacerlo 
más fácil de usar por parte de los alumnos. 

Finalmente, la última línea es ir añadiendo funcionalidades 
propias de los Sistemas Tutores Inteligentes, de los que nuestro 
grupo tiene experiencia, integrando conjuntamente con 
funcionalidades de chatterbot anteriormente comentadas [27] y 
teniendo en cuenta distintos tipos de estudiantes [28]. La 
finalidad sería poder guiar al alumno a través de la asignatura, 
cuyos conceptos son radicalmente nuevos para todos los 
alumnos. Se intenta hacer menos traumático la presentación de 
los nuevos conceptos y facilitar el proceso de aprendizaje. 
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